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la interrelación entre los dos procesos o, de hecho, cómo es que la normari-·
vidad social no es finalmente pensable fuera de la realidad psíquica que es el
instrumento y la fuente de su continua efectividad. Las normas no sólo son
incorporadas, como afirma Bou.rdieu, sino que la incorporación es a su vez
un modo de interpretación, no siempre consciente, que somete la norrnatividad misma a una temporalidad reiterable. Las normas no son entidades estáricas, sino elementos de la existencia incorporados e interpretados, que se
sostienen por la idealización_ que !a fantasía provee.
Así como Zizek insiste en que en el centro de la vida psíquica encontramos un "núcleo traumático remanente [traumatic kernel!remainderr que él
describe alrernadamente como material e ideal, la marerialidad a la cual se re-·
flere no tiene, sin embargo, nada que ver con las relaciones materiales. Este
núcleo tramnático no está compuesto de relaciones sociales sino que funciona como un punto límite de la socialidad; imaginado según 1netáforas de la
materialidad -es decir, núdeos y manchas-· pero no visible ni legible fuera de
estas figuraciones; y no ideal, estrictamente hablando, pues no es conceptualizable y funciona, de hecho, también como límite de la conceptualización.
Me pregunto si el enfoque wittgensteiniano respecto de esta cuestión podría
simplificar las cosas. Podemos coincidir en que la conceptualización y cualquier fOrmulación dada de socialidad tienen un límite, y que encontramos dicho límite en variados momentos liminares y espectrales de la experiencia.
Pero ¿por qué entonces nos vemos obligados a dar un nombre técnico a este
límite, "lo Real", y a hacer una afirmación más de que el sujeto se constituye
por esta fordusión? El uso de la nomenclatura técnica genera más problemas
que los que resuelve, Por un lado, debemos aceptar que "lo Real" no significa
otra cosa que el límite constitutivo del sujeto; pero por otro lado, ¿por qué se
considera que cada esfuerzo por referirse al límite constitutivo del sujeto en
modos que no utilicen esa nomenclatura no logra comprender su verdadera
operación? ¿Estamos us-ando las categorías para comprender los fenómenos o
introduciendo los fenómenos para consolidar las categorías ''en el nombre del
Padre", si se quiere? Asimismo,
tratar de aceptar la noción debilitada
de lo simbólico como separada del parentesco normativo, pero ¿por qué toda
esa cháchara sobre el lugar del Padre y del Falo? Podemos, a través del jiat definicional, proclamar que lo simbólico no nos confina a ninguna noción particular de parentesco o quizás, en líneas más generales, a una concepción
totalmente vacía y generalizada de parentesco, pero entonces resulta difícil saber por qué las "posiciones" en este simbólico siempre se resuelven en torno
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de una noción idealizada de la paternidad heterosexuaJ. Así como los jungianos nunca respond.ieron satisfactoriamente por qué se usaba el término "femenino" cuando cualquiera de cualquier género podía ser portador de ese
principio, los lacanianos se ven fuertemente apremiados a justificar la recirculación de las posiciones familiares patriarcales como la "Ley" con mayúscula al
mismo tiempo que inrentan definir esos términos socialmente saturados en
formas que los inmunizan de toda socialidad o, peor, los transforman en la
condición presocial (casi) trascendental de la socialidad propiamente dicha. El
hecho de gue mis amigos Slavoj y Ernesto afirmen que el término "Falo" puede ser separado definicionalmente de falogocentrismo constituye un logro
neolÜgístico ante el cual me quedo maravillada. Terno que la declaración de
ellos refUte retóricamente su propio contenido proposicional, pero no agregaré nada más.
Si bien acepto el postulado psicoanalítico -bosquejado por algunas formas
prevalecientes de la psicología del yo- que sostiene que el sujeto llega a ser sobre" la base de la forclusión (Laplanche), no entiendo esta fordusión como el
punto de fuga de la socialidad. Aunque puede ser inevitable que la individuación requiera una fordusión que el inconsciente produce, un remanente, resulta igualmente inevitable que el inconsciente no sea presocial, sino un cierto
modo en el cual lo social indecible persiste. El inconsciente no es una realidad
psíquica purificada de contenido social que posteriormente constituye una

brecha necesaria en el dominio de la vida social consciente. El inconsciente es
también una condición psíquica en curso, en la cual las normas son registradas
en formas tanto normalizado ras como no normalizadoras, el sitio postulado de la
fOrtificación, anulación y perversión de las normas, la trayectoria impredecible de
apropiación de éstas en identificacione.r y rechazos que no siempre son llevados a

cabo consciente o deliberadamente. Las fordusiones que fundan -y desestabilizan- al sujeto se articulan a través de trayectorias de poder, ideales regulado-·
res que restringen lo que será o no una persona, que tienden a separar a la
persona del animal, a distinguir entre dos sexos, a fabricar la identificación en
dirección a una heterosexualidad "inevitable" y a morfologías de género ideales; y pueden producir también los materiales para identificaciones y rechazos tenaces en relación a las identidades raciales, nacionales y de clase, de las
que a menudo resulta muy difícil "decir algo" a favor o en contra.
El psicoanálisis no puede llevar adelante un análisis de la realidad psíquica que suponga la autonomía de esa esfera, a menos que esté dispuesto a naturalizar las formas del poder social que producen dicho efecto de autonomía.
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El poder emerge en y como la form_ación del sujeto: separar la función de forclusión generadora del sujeto del ámbito del poder productivo es repudiar la
forma en que los significados sociales llegan a ser interpretados como parte
de la acción misma de los procesos psíquicos inconscientes. Además, si los
ideales de personidad que rigen la autodeflnición en los niveles preconscien··
te e inconsciente son a su vez producidos por forclusiones de distintos tipos,
entonces el pánico, el terror, el trauma, la ira, la pasión y el deseo que emergen en relación a esos ideales no pueden entenderse sin referencia a sus fOrmulaciones sociales. Con esto no quiero decir que, como efectos simples, las
formas sociales de poder producen sujetos, ni tampoco afirmar que las normas son internaJ.i.zadas como realidad psíquica, aJ estilo conductista. Es sólo
para enfatizar, no obstante, la forma en que las normas sociales son vividas
diversamente como realidad psíquica, lo cual indica que los estados psíquicos
clave como la melancolía o la manía, la paranoia y el fetichismo no sólo asumen formas especificas bajo determinadas condiciones sociales, sino que no
tienen ninguna otra esencia implícita gue las formas específicas que asumen.
La especificidad de la psique no implica su autonomía.
La perspectiva de emprender relaciones sexuales susceptibles de incitar la
condena social puede leerse de numerosas maneras, pero puede negarse el
funcionamiento de la norma social en la fantasía. Por supuesto, la norma no
siempre opera de la misma forma: puede ser que la práctica sexual sea deseada precisarnente debido al oprobio que augura, y que ese oprobio se busque
porgue promete, psíquicamente, restaurar un objeto perdido, una figura pa-·
rental, o de hecho una figura de la ley; y restablecer una conexión a través de
la escena del castigo (gran parte de la melancolía se basa en este deseo de autoderrota). O puede ser que la práctica sexual sea deseada precisamente porque actúa como una defensa contra otro tipo de práctica sexual que es temida
o repudiada y que todo el drama del deseo y de la condena anticipada opere
para desviarse de otra consecuencia psíquica más dolorosa. En cualquiera de
estos casos> la norma opera estructurando la fantasía, pero es también, por así
decirlo, utilizada de maneras variables por la psique. Por lo tanto, la norma
estructura la fantasía, pero no la d-etermina: la fantasía utiliza la norma, pero
no la crea.
Si esa práctica sexual fi1era, digamos, la penetración anal, y la persona que
vive una relación contrariada con ella resulta ser un hombre en algún sentido
genérico, entonces pueden surgir muchas preguntas: ¿la fantasía es ejecutarla
o recibirla, o ejecutarla y recibirla al mismo tiempo?; ¿la fantasía también opera
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como un sustituto de otra f-8.ntasía, una fantasía que tiene en su esencia una
¿Qué figura asume
agresión inaceptable o gue involucra un deseo
la norma social dentro de la fantasía, y es la identificación con el deseo y con la
decir simplemente dónde podría es-·
ley al mismo tiempo, de modo que
rar el "yo" localizado dentro de la escenografía de la f8.ntasía? Y si nos encon-·
tramos en un estado debilitado en relación con esa fantasía, sufriendo paranoia
y vergüenza, incapaces de aparecer en público, de interactuar con otros, ¿necesitamos una explicación para esa clase de sufrimiento que tiene en cuenta no
sólo el poder social de la norma, sino la exacerbación de ese poder social en la
medida en que entra en la vida psíquica de la fantasía y le da forma? No seda
posible postular aquí la norma social de un lado del análisis y la fantasía del
otro, pues el modus operandi de la norma es la fantasía, y la sintaxis misma
de la fantasía no podría leerse si.n una comprensión del léxico de la norma social. La norma no sólo entra en la vida de la sexualidad, como si la norma y la
sexualidad fueran separables: la norma es sexualizada y sexualizante, y la sexualidad es a su vez constituida, aunque no determinada, en base a ella. En este
sentido, el cuerpo debe entrar en la teorización de la norma y la fantasía,
puesto que es precisaJnente el sitio donde el deseo cobra forma para la norma
y ésta cultiva el deseo y la fantasía al servicio de su propia naturalización.
Una tentación lacaniana es afirmar que la ley imaginada en la f-8.ntasía es
la Ley en algún sentido mayúsculo, y que la aparición de la pequeña aumenta la operación de la grande. Es éste el momento en que la teoría del psicoanálisis pasa a ser un proyecto teológico. Y si bien la teología tiene su lugar, y
no debe ser desdeñada, quizá sea importante reconocer que esto es una pro-·
fesión de fe. En la medida en que mimamos los gestos de genuflexión que estructuran esta práctica del conocimiento, llegarnos quizás a creer en ellos, y
nuestra fe se convierte en un efecto de esta práctica mimética. Podríamos, con
Zizek, afirmar que una fe primordial precondiciona los gestos de genuflexión
que hacemos, pero yo sugeriría que todo lo que hace falta para iniciar esta
empresa teológica es el deseo de la teología en sí, deseo que no todos compartimos. En realidad, lo que resulta más conmovedor aquí para el psicoanálisis como teoría y como práctica clínica es ver qué transformaciones sufren
las normas sociales al asumir distintas formas dentro de la psique, qué formas
específicas de sufrimiento inducen, qué claves ofrecen también, inadverti-

damente, para su alivio.
O consideremos distintas formas de automutilación que tienen el objetivo aparente de dañar o incluso destruir el cuerpo del sujeto. Si el sujeto es una
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mujer,
y
ella
asume
la
responsa
bilidad
de
una
seducció
n
que
alejó
a su padre
de su madre (y a su madre
de
ella),
o
alejó
al
hermano
de
su
hermana
(y a
ambos de ella), entonces puede ser que la mutilaci ón sirva como
un
de aniquilar
el
cuerpo
que
ella
entiende
ser
la
fuente
de
su
culpa
y
de
su pérdida. Pero también puede
ser
que
ella
no
busque
aniquilar
e1
cuerpo,
sino
sólo lastimarlo, dejarle marcas para que rodas las vean, y así comunic
ar un
signo, llevar a cabo el equivalente corpóreo de una confesión y una
st'Jplica.
No obstante , estas marcas
pueden
no
ser
legibles
para
aquellos
a
los
que
van
dirigidas (en forma ambivalente), y por lo tanto
el
cuerpo
comunic
a
los
signos que
también
fracasa
en
comunic
ar,
y
el
"síntoma
"
consider
ado
es
el
de un
cuerpo dedicado a una
confCsió
n
ilegible.
Si
sacamos
una
conclusi
ón
demasiado rápida de esta escena y decidimos que está operando aquí algo
del gran
Otro,
algo
casitrasc
endental
o
a
priori
que
es
generaliz
able
a
todos
los sujetos, encontra rnos una
forma
de
evitar
la
maraña
social
y
psíquica
más
bien
confUsa que este ejemplo presenta. El esfuerzo por generalizar acerca
de las
condicio
nes
a
priori
de
la
escena
acorta
el
camino
hacia
un
tipo
de afirmación universalizante que tiende a desdeñar o devaluar el poder de las
normas
sociales tal como operan en la escena: el tabú dd incesto, la familia
nuclear,
el funcion2
miento
de
la
culpa
en
las
mujeres
para
desviar
las
consecue
ncias
putativa mente agresivas de su deseo, los cuerpos de las .mujeres como
signos
mutilado s (u11a representación involuntaria de la identificación lévi-strau
ssiana
de I:;s 1nujeres
con
signos
circulant
es
en
The
Elementa
ry
StructureJ
of
Kinship
).
ZiZek en parte puso su sello en los estudios críticos contemp oráneos
sacando a Lacan del ámbito de la teoría pura, mostran do que Lacan
puede entenderse a través
de
la
cultura
popular
y
que,
viceversa
,
la
cultura
popular
hace un repertorio de la teoría de Lacan. El trabajo de '.lizek está_
llen:o de
ejemplos ricos tomados de la cultura popular y de distintos tipos
de ideolo-gías y sus "bromas"
complica
das,
pero
estos
ejemplos
sirven
para
ilustrar
distintos principios de la realidad psfqu.ica sin clarificar nunca la relación
entre
el ejemplo social y el principio psíquico. Si bien los ejemplos sociales sirven
de ocasión
para
penetrar
en
las
estructur
as
de
la
realidad
psíquica,
no
nos es
dado compren der sj lo social es
apenas
algo
más
que
una
lente
para
compren
der una realidad psíquica que es anterior a éL Los ejemplos funciona
n a la
manera de una alegoría que presupon e la posibilid ad de separar
el ejemplo
ilustrativo del contenid o que
se
propone
esclarece
r.
Por
lo
tanto,
esta
relación
de separación recapitula los tropos arquitect ónicos de dos niveles que
hemos
visto antes. Si este tipo de separación entre lo psiquico y lo social
no puede
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ser llamado apropiad amente cartesiano, me alegraría encontra r orro
término
para describir el dualismo gue está en juego aquí.
.
,.,
Esta discusión ampliada todavía no aclara el lugar del pstcoanáhsls para
una
concepción más extensa de la política. ZiZek
ha
contribu
ido
mensurable a este proyecto mostránd onos cómo opera la desJ.d.enn
fl.cacton en
la interpelación
ideológic
a,
cómo
el
fracaso
en
cap:u.rar.
objeto con su marec1. de definición es la condtcJÓn m1sma para una
dJscuswn
acerca
de
sus
significad
os,
inaugura
ndo
una
dinámica
esencial.
para
la
hegemonía en sí. Resulta. claro que
cualquie
r
esfuerzo
por
ordenar
al
sujeto
a
través
de
una captura performativa por la cual el sujeto se convierte en sinónimo
del
nombre
por
el
cua.l
es
llamado
está
condena
do
a
fr.acasar.
El
por
.qué
con··
denado a fracasar es una incógnita
.
Podría1n
os
decu
que
cada
suJeto
nene
una
complejidad que ningún nombre solo puede capturar, y así
cierta
forma de nominali
smo.
O
podríamo
s
d.ecír
que
hay
en
cada
sujeto
algo
que
no
puede ser nombrad o, por complica
d,?
y
variado
que
llegue
a
ser
el
proceso
d,e
nombrar (creo que a eso se refiere_Zi:Zek). O podemos pensar un
poco mas
atentame nte acerca
del
nombre,
es
decir,
al
servicio
de
gué
tipo
de
aparato
regu-·
lador funciona, si funciona solo o no, sj
requiere
para
"funciona
r"
una
repetició
n
que íntrodU2ca la posibilidad del fracaso en cada intervalo. Es
rec01·dar, con todo, que la interpelación no siempre opera a traves del
nombre;
este silencio podría ser destinado a
ti.
Y
el
medio
discursiv
o
por
el
se
na a los sujetos falla no sólo debido a un algo extrad.iscursivo que se resiste
a as1-·
milarse al discurso, sino
porque
el
discurso
tiene
muchos
más
objetivos
y efectos
que los pensados realmente por sus
de efectos no
intencionales, el discurso puede producu la pos1b1hdad de 1denndades
que pretende forduir. De
hecho,
la
articulac
ión
de
la
forclusió
n
es
el
primer
moment
o
de su potencial anulación, ya que la articulaci
ó.n
a
ser
rearticula
da
y contrariada una vez lanzada en una trayecto na discursJVa, desam.arrada
de las
intenciones que la anirnan.
_
En el caso de la forclusi6n, donde ciertas posibilid
ades
son
deJadas
de
lado
ara ue pueda instituirse la inteligibilidad cultural, darle fOrma discursiv
a
ser un moment
o
inaugura
d.or
de
su
desestabi
lización.
Lo
indecib:e
dice 0 lo decible dice lo indecible en silencio, pero esws actos de habla
estan reen el habla, y ésta deviene otra cosa e.n
_de
haber
puesta
al
descubie
rto
por
lo
indecible
.
Entra
aquí
el
ps1coana
bsts
en
med1da
e
insiste en la eficacia del significado
inintenci
onado
en
el
d1scurso.
Y Sl b1en
Foucault no vio su afinidad con el psicoanálisis, entendió claramen
te que las
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Ernesto Laclau (comp.), The Making of Politícalldentities, Londres y Nueva York, Verso,

"consecuencias inadvertidas" producida..<; por las prácticas discursivas no totalmente controladas por la intención tienen efectos perturbadores y transfOrmadores. En este sentido, el psicoanálisis nos ayuda a comprender la- contingencia
y el riesgo intrínsecos en la práctica política (que ciertos tipos de objetivos deliberadamente intencionados pueden ser subvenidos por arras operaciones de
poder para producir consecuencias que no avalamos; por ejemplo, la causa del
movimiento femjnista contra la pornografla en los Estados Unidos fue tomada
por los Republicanos de derecha, con gran consternación --esperemos- de al.gunas de ellas). A la inversa, los ataques de nuestros enemigos pueden paradójicamente favorecer nuestra posición (es de esperar), especialmente cuando el
público más amplio no tiene ningún deseo de identificarse con la agresión manifiesta representada por sus tácticas. Esto no significa que no debamos delinear objetivos y pensar estrategias, y esperar simple1nente que nuestros
adversarios juzguen mal su golpe. Naturalmente, deberíamos concebir y justificar planes políticos colectivamente. Pero esto no debe significar que seamos
ingenuos en relación con el poder corno para pensar que la institución de objetivos (los triunfos del movimiento de los derechos civiles) no será tomada
por sus opositores (la iniciativa por los derechos civiles de California) para des-·
mantelar esos logros (diezmar la acción afirmativa).

Condiciones de posibilidad -y más que eso- para la política

14

telectual crítico usar los mis1nos términos que somete a crítica, aceptando la
fuerza preteorética de su empleo en contextos en los que son necesitados con
urgencia?
Es importante que seamos capaces de movernos como intelectuales entre
los tipos de cuestiones que predominan en estas páginas, en las cuales se debaten las condiciones de posibilidad de lo político, y las luchas que
la lucha hegemónica: el desarrollo y la universalización
yen la vida actual
de distintos movimientos sociales nuevos, los mecanismos concretos de los
esfuerzos de coalición y, sobre todo, aquellas alianzas que tienden a atravesar
la política identitaria. Seria u.n error pensar que estos esfuerzos pueden agruparse juntos bajo una sola rúbrica, entendida como "lo particular" o "lo históricamente contingente", mientras luego los intel.ectual.es se inclinan hacia
cuestiones más fundamentales que se entienden como claramente separadas del
juego de la política actuaL No estoy sugiriendo que mis interlocutores son culThe
pables de estas maniobras. El trabajo de Laclau, especialmente el
Making of Polit"ical Identities, 14 aborda explícitamente esta cuestión. Y Zi:Zek
también ha surgido como uno de los críticos esenciales de la situación polit:ica
en lo"s Balcanes, de manera general, y, más localmente, está comprometido
de distintas formas en la vida política de Eslovenia. Por otra parte, parecería
que la noción misma de hegemonía en la que todos estamos más o menos
empeñados demanda una forma de pensar sobre los movimientos sociales
precisamente cuando éstos plantean una pretensión universalizante, precisamente en momentos en que emergen dentro del horizonte histórico como la
promesa de la democratización misma. Pero yo advertiría que establecer las
condiciones de posibilidad de estos movimientos no es lo mismo que con"lprometerse con sus lógicas internas y coincidentes, las formas específicas en
que se apropian de los términos clave de la democracia, y que manejar el destino de dichos términos CQmo consecuencia de esa apropiación.
El movimiento lesbiana y gay, que en algunos lugares se extendió para incluir un espectro amplio de minorías sexuales, en los últimos años enfrentó
una serie de cuestiones relativas a su propia asimilación a las normas existentes. Mientras unos clamaban por la inclusión en las fuerzas armadas estadou-nidenses, otros intentaban reformular una crítica de las fuerzas armadas y
cuestionar el valor de ser incluidos allí. Asimismo, mientras en algunas áreas

Las posibilidades de que se den estas reversiones y la temida perspectiva de
una cooptación total por parte de las instituciones de poder existentes hacen
de un intelectual crítico se abstenga de comprorneterse en la política
act1v1sta. Lo que se teme es tener que aceptar ciertas nociones que se pretende someter al análisis crítico. ¿Es posible adoptar una noción de "derechos"
aun cuando el discurso tiende a localizar y oscurecer los extensos trabajos del
poder, aun cuando a menudo irnpJica aceptar ciertas premisas del humanis¿Es posible aceptar el postulado
mo que una perspectiva crítica
mismo de "universalidad'', tan central a la retórica de los reclamos democráticos de emancipación? ¿Se puede aceptar el reclamo mismo de "inclusión"
cuando la misma constitución de la política debe ser cuestionada? ¿Se pue-de cuestionar la. forma en que está organizado el campo político¡ y hacer
aceptar dicho cuestionamiento como parte deJ proceso de introspección que
es esencial a una empr.esa democrática radical? Inversamente, ¿púede un in-
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con más fOndos financieros, se mantiene en posición de firmes en un saludo
patriótico frente a la bandera. Dada la abrumadora tendencia de la cultura
política liberal a considerar la asimilación de lesbianas y gays a las instituciones existentes del matrimonio y las fuerzas armadas como un éxito grandio-so, ¿cómo es posible mantener vivo un conflicto de interpretaciones abierto
y políticamente eficaz?
Esta pregunta difiere mucho de preguntaE por las condiciones de posibilidad de la hegemonía y de localizarlas en el campo presociaJ de lo ReaL Y no
servirá decir simplemente que todas estas luchas concretas ejemplifican algo
más profundo, y que nuestra tarea es detenernos en esa profundidad. Planteo
esta pregunta no para contraponer lo "concreto" a la "teoría'', sino para preguntar: ¿cuáles son las cuestiones específicamente teóricas planteadas.por estas
urgencias concretas? Además de ofrecer una indagación acerca de las condiciones ideales de posibilidad de la hegemonía, también necesitamos pensar en sus
condiciones de efiCacia, de qué manera la hegemonía llega a ser realizable en
las condiciones actuales, y repensar esa factibilidad en formas gue resistan a
conclusiones totalitarias. La apertura que es esencial a la democratización implica que lo universal no puede ser finalmente identificado con ningún contenido particular, y que esta inconmensurabilidad (para la cual no necesitamos
lo Real) es crucial para las posibilidades futuras de la disputa democrática.
Preguntar por los nuevos fundamentos de la factibilidad no es preguntar
por el "fin" de la política corno conclusión estática o teleológica: supongo que
el punto de la hegemonía en el cual podríamos entendernos es precisamente el
ideal de una posibilidad que exceda cada intento de una realización final, que
adquiera su vitalidad precisamente de su discrepancia con cualquier realidad actual. Lo que hace que esta discrepancia sea vital es su capacidad para abrir nuevos campos de posibilidad y, así, inyectar esperanza allí donde una sensación de
fatalidad está amenazando permanentemente con clausurar el pensamiento político en su conjunto.

Esta inconmensurabilidad recibe una formulación elegante en el trabajo de
Laclau, que se centra en la incompatibilidad lógica de lo particular y lo uni-versal, y los usos de la imposibilidad lógica de la síntesis que acosa aJ proceso hegemónico. Lada u da cuenta de la aparíción del concepto de hegemonía
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de Europa (especialmente Francia y Holanda) y de los Estados Unidos algunos activistas han tratado de ampliar la institución del matrimonio a parejas
no heterosexuales, otros han sostenido una crítica activa de la institución del
matrimonio, preguntándose si el reconocimiento estatal de las parejas manÓ-·
ga1nas no deslegitimará a la larga la libertad sexual para una serie de minorías
sexuales, Podríamos decir que los avances que buscan los activistas liberales de
la corriente dominante (inclusión en las fuerza..<> armadas y matrimonio) son una
extensión de la democracia y un avance hegemónico en la medida en que las
lesbianas y los gay; reclaman ser tratados corno iguales a los demás ciudadanos
respecto de estas obligaciones y derechos, y que la perspectiva de su inclusión
en estas instituciones es un signo de que están impulsando la promesa misma
de hegemonía universalizante. Pero esta no sería una conclusión saludable,
pues la estatización de estos derechos y obligaciones, cuestionables para algunos
gaysy lesbianas, establece normas de legitimación que actúan remarginalizando
a otros y excluyen las posibilidades de libertad sexual que han sido los eternos
objetivos del movimiento. La naturalización del objetivo fuerzas arm_adas-matrin1onio para la política
también margina a aquellos para los cuales una u
otra de estas instituciones es odiada, cuando no hostiL De hecho, quienes se
oponen a ambas instituciones considerarían que la forma en que son represen-tados por el "avance de la democracia'' constituye una violación a sus compromisos políticos más esenciales. De modo que, ¿cómo entender la operación de
la hegemonía en esta situación altamente contradictoria?
En primer lugar, resulta claro que el o,bjetivo político es alertar contra una
identificación de los derechos de matrimonio o militares con la promesa universalizante del movimiento gay, el signo de que lesbianas y gays están transfOrmándose en humanos según los postulados universalmente aceptados. Si el
matrimonio y las fUerzas armadas van a mantenerse como zonas discutidas,
como sin duda deberían, será crucial mantener una cultura política de disputa
respecto de éstas y otras cuestiones paralelas, como la legitimidad y la legalidad de las zonas
de intercambio sexual, d sexo intergeneracional, la
adopción fuera del matrimonio, .más investigación y ensayos para el SIDA, y
la política transexuaL Todas éstas son cuestiones debatidas, pero ¿dónde puede tener lugar el debate, la discusión? The New Yórk Times anunció sin vacilar que las lesbianas y los gays han avanzado milagrosamente desde la Edad de
Piedra, y muchas de las figuras importan.tes del espectáculo que "salieron a la
luz" con gran entusiasmo también comunican que ha llegado su nuevo día.
La Campaña por los Derechos Humanos, la organización de derechos gay
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tomando dos fuentes en Marx: una que supone que una clase particular llegará a identificarse con objetivos universales, y otra gue supone que la inconmensurabilidad entre una clase particular y sus aspiraciones universalistas
ocasionarán un proceso abierto de democratización. La segunda formulación
guía su discusión sobre Sorel, Trotsky, Hegel y Gramsci, que concluye con el
siguiente conjunto de afirmaciones:
Si los efectos universaltútntes hegemónicos van a ser irradiados a partir de un
sector particular de la sociedad, no se los podrá reducir a la organización de esa
particularidad en wrno a sus propios intereses, que necesariamente serán corporativos. Si la hegemonía de un sector social particular depende, para su éxito, de que pueda presentar sus objetivos propios como aquellos que hacen
posible la realización de los objetivos universales de la comunidad, queda claro
que esta ideinific:ación no es la simple prolongación de un sistema institucional de dominación sino que, por el contrario, toda expansión de esa dominación presupone el éxito de esa articulación entre universalidad y particularidad
(es decir, una vicroria hegemónica). (EL, p. 55, el destacado es del originaL)

Aunque la cita anterior es presentada como soporte para la centralidad de la
función intelectuaL al proveer la "articulación" necesaria, yo propongo aquí
plantear una cuestión de otro tipo. No me resulta evidente que sectores sociales dados o, en realidad, movimientos sociales dados sean necesariamente
partícularistas antes del momento en que articulan sus objetivos como los objetivos de la c01nunidad en general. De hecho, los movimientos sociales pueden muy bien constituir comunidades que operan con nociones. de
con otras articulaciones
universalidad que tienen apenas un ai.re de
discursivas de la universalidad. En estos casos, el problema no es presentar lo
particular como representativo de lo universal, sino decidir entre nociones de
universalidad en competencia.
Naturalmente, si tratarnos la universalidad como una categoría puramente
lógíca -por lo cual entiendo una categoría para la cual es posible una formulación formal y simbolizable-- entonces no puede haber versiones de univerLadau probablemente esté de acuerdo
salidad en-competencia. No
con que la articulación de la universalidad cambia con el tiempo y cambia, en
parte, precisamente por los tipos de demandas que se hacen bajo su rúbrica que
no fueron entendidas como parte de su esfera. Dichas demandas exponen los
límites contingentes de la universali_;?:ación, y nos hacen pensar que ningún
concepto ahistórico de lo universal funcionará como medida de qué entra y
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qué no entra en sus términos. Estoy plenamente de acuerdo con la explicación que da Ladau de Gramsci: "la única universalidad que la sociedad pue-de lograr es una universalidad hegemónica --una universaJidad contaminada
por la particularidad- (EL, p, 56, el destacado es del original), Yo sugeriría, no
obstante -y espero haberlo demostrado en mi primer texto para este volumenque Hegel también estaría plenamente de acuerdo con esta formulación. Pero
si distintos movimientos hablan en nombre de lo que es universalmente verdadero para todos los seres humanos, y no sólo no coinciden respecto de la
cuestión normativa sustantiva de lo que es bueno, sino que también entien-·
den su relacíón con este universal postulado en discursos semánticamente disonantes, parecería que una tarea para el intelectual contemporáneo consiste
en descubrir cómo navegar, con una noción crítica de la traducción en sus
mallos, entre estos tipos de aspiraciones a la universalización que se hallan en

competencia.
Pero, ¿tiene sentido aceptar como punto de partida heurístico que el campo político debería dividirse entre los sectores sociales que plantean reclamos
corporativistas, particulares, y un discurso de universalidad que estipula los tipos de reclamos que serán admitidos en el proceso de democratización? Podemos ver que la noción de "soberanía", que operó políticamente en la más
reciente guerra de los Balcanes en una variedad de formas en competencia, no
podría estar sujeta a una sola defmición lexicográfica. Hacerlo habría significado pasar por alto la prominencia política de la categoría tal como fue invocada
por Slobodan M:ilosevic, por Noam Chomsky, por el movimiento estudiantil
No fue utilizada de la misma forma por cada uno de
italiano contra la
estos oradores, y sin embargo funcionó de una manera apasionada como la división de la izquierda entre sus alas intervencionista y pacifista. De hecho, se
podía comprender que parte del conflicto se daba entre dos consensos internacionales: uno en cuanto a que la soberanía de las naciones debe ser protegida contra la incursión de potencias extranjeras y otro en cuanto a que ciertas
formas de injusticia asesina deben ser combatidas por la comunidad internacional precisamente en virtud de ciertas obligaciones, más o menos codificadas, que tenemos unos hacia otros, pese a la nacionalidad. Los dos planteas
sostienen ciertos tipos de reclamos "universales" y no parece haber riinguna
manera fácil de pronunciarse entre estos universalismos en competencia.
Ahora bien, yo esperaba que Laclau dijera que lo que sigue siendo importante para la hegemonía es reconocer que éstas son afirmaciones particulares
respecto de lo que debería ser la universalidad, y que estas afirmaciones par-
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ticulares licitarán por el estatus de lo universal. Lo que será. importante, enroDees, es cómo puede lograrse un consenso, y cuál, si es que hay alguno, llegará a ser idéntico, de un modo transitorio, a lo universal. mismo. Laclau
también podría distinguir entre el proceso de universalización que caracreriza esta lucha misma y las versiones contingentes de universalidad que están
luchaJido por la dominación conceptual dentro de la escena política conrernporánea. Al reservar el término "universalización" para el proce.o;o activo por
el cual procede esta disputa, y la "universalidad" para los contendientes espe-cíficos por la afirmación hegemónica, este primer término se exime de ser
uno de los contendientes, y parecería proveer un marco dentro del cual tiene
lugar toda disputa. Resulta claro, sin embargo, que ni siquiera la noción
abierta de universalidad en la que estamos de acuerdo Laclau, Zizek y yo es
totalmente compatible con otras versiones de universalización --que se encuen··
tran en otras formas de la teoría marxista, algunas de las cuales fue bosqueja··
da en part:e por Ladau, y en la teoría liberal, incluida la visión normativa de
Habermas de la universalización del libre acto de habla en el que deben buscarse principios de reciprocidad que forman el consenso ideal hacia el cual se
dice simplemente que todas y cada una de las disputas tienden--. Por lo tanto,
aun el esfuerzo teórico por nombrar y dirigir el proceso de la universalidad
estará sujeto a disputa -lo cual, obviamente, no es razón para no proponerlo
y para no hacerlo lo más persuasivo posible paTa lograr su
En la posición de Laclau, la segunda visión que pone de relieve la inconmensurabilidad entre lo particular y lo universal implica que "la emancipación universal se logra sólo a través de una ident:ifi.cación transitoria con los
objetivos de un sector social determinado [... ] una universalidad contingente
que requiere constitutivamente mediación política y relaciones de representación" (EL, p. 56, el destacado es del original). Esto último no sólo necesita
del rol del intelectual como vínculo de mediación, sino que especifica que ese
rol es para el análisis lógico. En un momento volveremos al estatus de las relaciones lógicas, pero antes me gustaría considerar la tarea particular de mediación que hace falta. Para que la hegemonía funcione, lo particular debe
pasar a representar algo distinto. de sí mismo. Cuando Laclau comienza a es-

sacar a la luz esti contingencia, de exponer qué es necesario como contingente y de movilizar una comprensión de los usos políticos de esta contingencia
adopta la forma de un análisis estructural del. lenguaje mis1no. Y si bien hay
quienes seguramente afirmarían que este gesto sacrifica la tradición materialista del marxismo por una fOrma de indagación lingüística, la idea de Ladau es
mostrar gue este problema de la representación ha estado en el centro del materialismo, del problema de la hegemonía, y de la articulación de la resistencia
fuerte y persuasiva a la.;; formas reificadas que adopta el campo político.
Gran parte del argumento de Laclau se basa aquí en el supuesto operativo de que las formaciones políticas y los sectores sociales dados que todavía
n.o han demostrado los efectos universalizantes de sus demandas son "particulares". El campo político está dividido desde el vanws, al parecer, entre los
modos de resistencia que son particulares y aquellos que logran plantear la
pretensión de universalidad. Los que plantean este último reclamo no pierden su estatus de particular, pero emprenden una cierta práctica de inconmensurabilidad representacional a través de la cual lo particular pasa a
representar lo universal sin llegar a ser idéntico a éL Así, lo particular, que
constituye sólo una parte o sector del campo sociopolítico, pasa a represent:ar
no obstante lo universal, lo cual significa que la factibilidad de los principios
de igualdad y justicia que definen el campo político dentro de un contexro
nominalmente democrático parece depender ahora de la realización de los
objetivos del sector "particular". No es que lo particular ahora asuma la postura de lo universal, usurpando el nombre a lo universal, sino que lo universal pasa a ser considerado insustancial a menos que se incluyan dentro de su
esfera los reclamos de lo particular.
Esta descripción se ajusta sin duda a algunos de los dilemas de representación de los movimientos de concesiones de derechos políticos, pero hay algunos dílemas políticos de representación que no puede abordar totalmente.
Por ejemplo, en aquellos casos en los que lo "universal" pierde su estatus vacío y pasa a representar una concepción étnicamente restrictiva de la comunidad y la ciudadanía (Israel) o a equipararse a cierras organizaciones de
parentesco (la familia nuclear, heterosexual) o a ciertas identificaciones raciales, la poÜtización ya no se produce en nombre de los particulares excluidos,
sino en nombre de un tipo diferente de universalidad. De hecho, puede ser
que, para empezar, estas visiones alternativas de la universalidad estén fi.jadas
en presuntas formaciones políticas particulares de resistencia, y que no sean menos universales que las que casualmente gozan de aceptación hegemónica. La
pecificar este problema de la representación en su ensayo, da un giro desde el
análisis marxista hacia la fenomenología, el estructuralismo y el posestructuralismo pues éstos, de manera consonante, distinguen entre el significante y
el significado. La relación arbitraria que rige la significación es equiparada a

la contingencia de la cual depende la hegemonía. El esfuerzo intelectual de
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lucha democrática no es pues principaJ.meme la de una sinécdoque persuasiva,
a través de la cual Jo particular pasa a representar, de manera irresistible, el rodo. Tampoco es un problema puran1ente lógico en el cual, por definición, lo
particular es excluido de lo universal, y esta exclusión pasa a ser la condición
para la relación de representación que lleva a cabo lo particular respecto de lo
universal. Pues si lo "particular" es estudiado reahnente en su particuJaridad,
es posible que una cierta versión de la universalidad, en competencia con
otras, sea inherente al movimiento particular mismo. Puede ser que el femi-·
nismo, por ejemplo, tenga una visión de la universalidad que implica formas
mujeres dentro de una nueva idea de
de igualitarisrno sexual que piensan a
la universalización. O puede ser que las luchas por la .igualdad racial contengan desde el comienzo una concepción de la emancipación universal que es
inseparable de una fuerte concepción de comunidad multiculturaL O que las
luchas contra la discriminación sexual y de género impliquen promover nuevas nociones de libertad de reunión o de libertad de a.o;;ociación que son de carácter universal incluso cuando, por implicación, tratan de derribar algunas
de las trabas bajo las cuales viven las minorías sexuales, y podrían, por ende,
cuestionar la unión exclusiva con la legitimidad que mantienen las estructuras flliniliares convencionales.
Por ende, la cuestión para esos movimientos no será cómo relacionar un
reclamo particular con uno que sea universal, donde lo universal aparece como anterior a lo panicular, y donde la suposición es que una inconmensurabilidad lógica rige la relación entre los dos términos. Puede ser, más bien, la de
establecer prdcticas de traducción entre nociones de universalidad en competencia que, pese a cualquier incompatibilidad lógica aparente, puedan no obstante pertenecer a un conjunto de objetivos sociales y políticos coincidentes.
De hecho, me parece que una de las tareas de la izquierda acn1al es precisamente ver qué base de comunidad podría haber entre movimientos existentes, pero
hallar dicha base sin recurrir a afirmaciones trascendentales. Podr.íamos afirmar
,_y Laclau posiblemente lo haría- que sea cual fuere el conjunto de debates o
surja entre los aspectos divergentes de la izde proyectos de traducción
quierda, rivalizarían por la hegemonía bajo la rúbrica de un significante vacío,
y que las afirmaciones particulares y sustantivas sobre la uniVersalidad finalmente se realizarán bajo otra rúbrica de universalidad más, llila que sea radicalmente vacía, irreductible a un contenido específico, que signifique
exclusivamente el debate en curso por sus posibles significados. ¿Pero semejante noción de universalidad sigue siendo tan vada como se postula? ¿O hay una
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Citando nueforma específica de universalidad que pretende ser
vamente a Ziz.ek, en el espíritu de Hegel: "¿qué contenido específico debe ser
excluido para que la formtl. vacia misma de la universalidad emerja como el
por la hegemonía?". ¿Y es realmente vacío, o contiene el res'campo de
to de lo excluido en forma espectral como una perturbación interna de su propio formalismo? El mismo Laclau da su respaldo a esta visión cuando escribe
en su primera contribución a este volumen: "1Jna teoría de la hegemonía no
es, en tal sentido, una descripción neutra de lo gue está sucediendo en el mundo, sino una descripción cuya condición misma de posibilidad es un elernen-·
to normativo que 'rige, desde el comienzo mismo, toda aprehensión de
"hechos" en cuanto hechos que puedan existir" (EL, p. 87).
Laclau y Mouffe sostienen que una tarea de la izquierda consiste en establecer una cadena de equivalencia entre grupos en competencia, de modo que
cada uno sea, en virtud de su propia articulación incompleta y contingente,
estructuralmente similar al otro, y esta "falta" estructuralmente común sea la
base del reconocimiento de una común condición constitutiva. No me resulta claro que cada uno de los grupos en competencia en la izquierda esté esencialmente estructurado por la falta que supuestamente es constitutiva de la
identidad, pues no me resulta claro que todos estos grupos estén organizados
en torno del concepto de identidad. Una lucha contra el racismo no está fundada necesariamente en un conjunto de reclamos basados en la identidad,
aunque pueda tener algunos de esos reclamos como parte de su movimiento.
Asimismo, una lucha para poner fin a la homofobia puede no ser un proyec-to identitario: puede ser un proyecto que haga reclamos en base a una amplia
gama de prácticas sexuales, antes que a identidades. Lo que resulta difícil de
lograr, sin embargo, es una fuerte coalición entre comunidades minoritarias
y formaciones políticas que se base en el reconocimiento de un conjunto
coincidente de objetivos. ¿Puede hacerse una traducción entre la lucha contra- el racismo, por ejemplo, y la lucha contra la homofobia, entre la lucha
contra el FMI en las economías del Segundo y Tercer Mundo -que implica
plantear demandas mayores de autodeterminación soberana entre las economías estatales vaciadas y privadas de derechos-- y los movimientos contranacionalistas que intentan distinguir la autodeterminación de las formas violentas de
xenofobia y racismo interno?
universales inherentes a estos movimientos particulares que
Hay
deben ser articulados en el contexto de un proyecto de traducción, pero la
ser una traducción en cual los términos en cuestión no
traducción
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el giro del análisis lógico del lenguaje hacia el de la gramática del uso. Asimis-
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sean simplemente redescriros por un discurso dominante. Para que la traducción esté al servicio de la lucha por la hegemonÍa, el discurso dominante deberá modificarse en virtud de admitir el vocabulario "extranjero" en su léxico.
Los efectos universalizantes del movilniento para la concesión de derechos a
las minorías sexuales deberían incluir la reconsideración de la universaljdad
misma, la separación del término en sus operaciones semánticas en competencia, por un lado, y la.'> fOrmas de vida que indican, por el otro, y el entrelazamiento de dichos términos en competencia en un movimiento abultado cuya
"unidad" se medirá por su capacidad de sostener, sin domesticar, las diferen-cias internas que mantienen fluctuante su definición. Creo, contra Zizek, que
los tipos de traducción gue se necesitan políticamente incluyen un compromiso activo con formas del multicuhuralismo, y que sería un error reducir lapolítica del mu.lticulturalismo a la política de la particularidad. Se entiende
mejor, creo, como una política de traducción al servicio de decidir y compo-ner un movimiento de universalisrnos coincidentes y en competencia.

La práctica de la lógica, la política del discurso
y la legitimación de lo liminal

"condiciones de posibilidad" mismas- son, por necesidad, exactamente los
mismos que el problema más generalizado de representación planteado por
las condiciones estruct:uraJistas de significación. Pasamos a ser meta-comentaristas de las ,condiciones de posibilidad de la vida política sin molestarnos
en ver si los dilemas que supone1nos universalmente apropiados están en juego, de hecho, en el sujeto que nos proponemos estudiar. No basta con dar
por sentado este a priori, derivado de una comprensión generalizada
guaje que se da por sentado, porque el lenguaje, desde el estruct:uralismo, ha
probado ser un fenómeno más dinámico y complejo de lo que Saussure o
Husserl podían imaginac De modo que ni la comprensión generalizada del
lenguaje ni su relación con los objetos para los cuales aporta (algunas) condiciones de posibilidad pueden darse por sentadas.
Mi diferencia con Ladau en esta cuestión se torna evidente, creo, cuar1do
consideramos la manera en que él defme el estatus "lógico" de su análisis de
las relaciones sociales: "N o estan1.os hablando, por supuesto, acerca de una lógica formal, ni siquiera de una lógica dialéctica general, sino acerca de la noción que está implícita en expresiones tales como 'la lógica del parentesco', 'la
lógica del mercado', etcétera'' (EL, p. 83). Continúa luego caracterizando este
uso de la lógica como "un sistema rarificado de objetos, como una 'gramática'
o un grupo de reglas que hace posibles algunas combinaciones y sastituciones
y que excluye otras" (EL, p. 83), Luego sigue esta discusión con un conjunto
de afirmaciones que establecen esta lógica como un sinónimo de "discurso" y
"simbólico": "Es lo que, en nuestro trabajo [el de Laclau y Mouffe], hemos
denominado 'discurso', lo que en general coincide con lo que en la teoría la-·
caniana se llama lo 'simbólico'" (EL, p. 83). Reconociendo, sin embargo, que
las prácticas sociales no pueden ser reducidas a expresiones de lo simbólico,
trata no obstante de identificar el límite del antagonismo con la noción lacaniana de lo Real. Mi impresión es que al agrupar la lógica, la gramática, el
discurso y lo simbólico omite varias cuestiones de la filosofía del lenguaje que
tienen una relación significativa con los argumentos que se plantean en base
a ellas. Resulta problemático, por ejemplo, identificar la lógica de la práctica
social con su gramática, aunque más no sea porque las gramáticas trabajan,
como señala Wittgenstein, para producir un conjunto de significados basados en el uso que ningún análisis puramente lógico podría descubrir. De hecho, el paso del primero al último Wittgenstein es entendido a menudo como
No creo que el intelectual pueda estar a una distancia radical de esos movimientos, aunque no sé si puedo volver a la noción de intelectual "orgánico"
de Gramsci, pese a lo mucho que respeto la circulación conten1poránea de ese
modelo en el trabajo y en la persona de Ángela Davis. Pero soy parte de él en
este sentido: no creo que el rol del intelectual sea tomar los nuevos movi·mientos sociales como objetos de indagación intelectual, e inferir a partir de
ellos los elementos lógicos de sus ejercicios de reivindicación, sin estudiar
realmente las reivindicaciones en sí para ver si la lógica en cuestión se adapta
a los fenómenos considerados. Cuando hacemos declaraciones sobre las condiciones de posibilidad de dichos movimientos, y tratamos de mostrar que
todos están constituidos de la I?isma manera, y basarnos nuestras afirmaciones en la naturaleza del lenguaje mismo, ya no necesitarnos entonces romar
esos movimientos sociales como nuestros objetos, pues podemos limitarnos a
la teoría del lenguaje. Con esto no quiero decir que las teorías del lenguaje no
son importantes para dilucidar los dilemas de representación de los nuevos
movimientos socíales. Lo son, evidentemente. Pero es importante no suponer
que los problemas particular.es de ar·ticulaclón que rigen a la izquierda -sus
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claro si es posible referirse a "un discurso" como una unidad estática tal como

desarrollada por Foucault y elaborada por Ladau y Mouffe en J{egernonía y
estrategia socialista. Incluso para el .Foucault de La arqueología del saber, no está
15
pueden serlo una lógica o una gramática. Además, el 1:exto también instala
al discurso a una distancia significativa tanto de la consideración estructuralista del "lenguaje" corno de lo simbólico lacani.ano.
Sobre y contra Saussu.re, F'oucault pone de relieve la importancia de la discontinuidad y la ruptura y ofrece una crítica de la trascendenralid ad (aunque el
poder no aparece m talmente integrado todavía a su análisis del discurso). En
la conclusión de ese trabajo, ofrece la figura de un crítico estructuralista, para
el cual es posible descubrir que todo lenguaje tiene una condición constitutiva única. La voz que presta a este estructuralista hipotético podría adaptarse
fácilmente a la de un lacaniano que propone lo "Real" como el límite del lenguaje en sí. Ese crítico observa que no puede aceptar el análisis de los discursos "en su sucesión sin referirlos a algo como una actividad constituyente", y
sostiene que todos los discursos específicos toman su estructura y posibilidad
de una concepción más generalizada del lenguaje, "la lengua [1angue] de
nuestro conocimiento, que estamos usando aquí y ahora, el discurso estructural mismo que nos permite analizar muchos otros lenguajes [&tngages], ese
lenguaje ... lo consideramos irreducible" (p. 201). Al defenderse de la acusa·
ción de que él abandona la trascendentalid ad del discurso, Foucault acepta
serenamente el ataque:

Tienen razón: yo-interpreté malla trascendencia del discurso ... Si dejé de lado toda referencia al sujeto hablante, no fue para descubrir leyes de construcción o formas que pudieran ser aplicadas de la misma manera por todos los
sujetos hablantes, ní tampoco para dar voz al gran discurso universal que es
común a todos los hombres [sic] en un período particular. Al contrario, ml
objetivo era mostrar en gué consistían las diferencias, cómo era posible para
los hombres, dentro de- la misma práctica discursiva, hablar de objetos diferentes ... Quería ... definir las posiciones y funciones que podría ocupar el suJeto en la diversidad del discurso (p. 200).

15
Para la crítica de la gramárlca de Foucault, véase Michel Foucault, The Archaeology ofKnowledge & The Discour.>e of Lctnguage, trad. de AJan Sheridan, Nueva York, Pantheon Books
1972, pp. 37-39, 60-68, 200-201 [traducción castellana: La arqueología del saber, México,
Siglo XXI, 2000].
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En consecuencia, la historicidad y la discontinuidad de l.a "estructura" producen el campo semántico complejo de lo político. No existe el recurso a un
lenguaje universal, pero tampoco existe recurso alguno a una estructura úni··
ca o una falta única que ponga en evidencia todas las formaciones discursi·vas. Nuestro exilio en la heterogeneidad es, en ese sentido, irreversible.
Para concluir, pues, me gustaría abordar brevemente la inquietud plantea-·
da por Laclau en relación a si "la dimensión contingente de la política [pue··
de] ser pensada dentro de un molde hegeliano" (EL, pe 70)0 Me referiré a la
práctica de la contradicción performativa para indicar no sólo cómo ha sido
reteorizada la performativid.ad a cierta distancia del problema de la parodia,
sino tan1bién de qué manera podría pensarse la perfOrmatividad contra la
tendencia asimilacionist:a en el discurso de la universalidad"
Laclau insiste con toda razón en que Hegel remitía la política al Estado,
mientras que Gramsci i.dentificaba la esfE:ra de la sociedad civil corno más
crucial para el proceso de las rearticulaciones hegemónicas. Pero lo que Laclau no considera es la forma en que puede derivarse de Hegel una teoría de
la inteligibilidad cultural totalmente alejada de su teoría explícita del Estado.
La esfera de la Sittlichkeit formulada tanto en Fenomenología del espíritu como en Filosofía del derecho designa el conjunto de normas, convenciones y valores compartidos que constituyen el horizonte cultural donde el sujeto surge
decir, un dominio cultural que constituye y a la vez
a la autoconciencia
media la relación del sujeto consigo mismo-. Yo sugeriría que esta teoría propone un "centro de gravedad" distinto para el análisis social de Hegel, por
implicar, como lo hace, que un conjunto cambiable de normas constituye no
sólo las condiciones de la autoconstitució n del sujeto, sino para rodas y cada
una de las concepciones de lo que es la cualidad de persona según las cuales
el sujeto llega a entenderse a sí mismo o a sí misma. Estas normas no adoptan
formas "necesarias") pues no sólo se suceden unas a otras en el tiempo, sino
que regularmente tropiezan con crisis que obligan a su rearticulación. Si el
pensamiento de la contingencia va a desarrollarse en relación a Hegel, debería ser dentro del contexto de esta teoría de la Sittlichkeít. El hecho de que haya variadas formas de reconocimiento , y de que la posibilidad misma de que
éste sea posible esté condicionada por la existencia de una norma facilitadora,
es un elemento contingente y promisorio de la vida social, del cual las luchas
por la legitimación no pueden prescindir.
Por otra parte, si bien Laclau insiste en el panlogicismo de Hegel, no queda claro qué quiere decir con eso o cuáles son realmente sus derivaciones. La
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Fenomenología, por ejemplo, opera según una temporalidad que es irreduc:ri-·
ble a la teleología. El cierre de ese texto no es la realización del Estado o la
manifestación de la Idea en la historia. Es, significativamente, una reflexión
sobre la posibilidad misma de comenzar -y un gesto hacia- una concepción
de la infinidad que es sin comienzo ni fin y está, por ende, a una distancia
crucial de la teleología. De hecho, el problema de nombrar que muestra la Fenomenología no está. alejado del problema del nombre tal como aparece en el
contexto de las discusiones sobre la hegemonía. El sujeto de ese texto aparece bajo un nombre (conciencia, autoconciencia, Espíritu, R22ón), sólo para
descubrir gue su nombre debe ser sacrificado para tom.ar más plenamente en
cuenta las condiciones de su propia aparición. Nunca es claro qué forma final
deben adoptar esas condiciones, y esto significa que el proceso dinámico de su
propia temporalización nunca obtiene un cierre. Zizek también rechaza la lectura de Hegel que supone que toda temporalización en su trabajo está al servicio del cierre teleológico. Siguiendo la tradición de la crítica establecida por
Kojf:ve, él lee a Hegel como si éste introdujera un problema de tiempo que se
preocupa fundan1enralmente de la constitución retroactiva del objeto, el mo-mento en que el objeto que aparece primero resulta tener su opuesto como
esencia y así pasa a estar ,sujeto a una inversión con la condición de una constitución retroactiva de su "verdad". Si bien valoro este énfasis en Zizek, también me veo obligada a llamar la atención sobre una cierta resolución de la
problemática hegeliana en una aporía. Pensamos que nos oponemos aJ fascis-·
mo, sólo para descubrir que la fuente identificatoria de nuestra propia oposición es el fascismo mismo, y que éste depende esencialmente del tipo de
resistencia que ofrezcamos. En estos ejemplos sale a la luz algo que nos hace
pensar en una cierta dependencia dialéctica que prevalece entre los términos
de dominación y resistencia, pero ¿esta iluminación de la inversión dialéctica
es suficiente? ¿Y es suficiente para una teoría de la hegemonía?
¿No cabe hacer una sugerencia hegeliana más: que la configuración dentro de la cual la dominación y la resistencia chocan una contra otra debe ser
renovada siguiendo criterios que no sólo tengan en cuenta las limitaciones de
la configuración anterior, sino ·que produzcan una política más autocrítica y
expansiva? ¿Puede el término "resistencia" renovarse en otra forma que supere los usos instrumentales a los que el fa_scismo sometió a sus predecesores?
¿Puede haber subversión más activa del fascismo que permanezca más difícil
de asimilar a los objetivos del mismo fascismo? ·Fundamental para la posibi-·
lidad de superar la estructura aporética de la inversión dialéctica es el recono-
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cimiento de que las condiciones históricas producen ciertas formas de oposiciones binarias. ¿En qué condiciones, por lo tanto, el campo político aparece
estructurado (para algunos) a través de la inconmensurabilid ad de lo particular y lo universaJ? Seguramente es el tipo de pregunta que habría hecho Marx,
pero también es parte de la herencia hegeliana que él no repudió. Asimisrno,
·en qué condíciones el campo hegemónico pasa a ser ordenado según un con.)unto diferente de principio,s? O, más específicamente, ¿por qué la resistencia
aparece en una forma que la oposición se apropia tan fácilmente? _¿Qué con . ·
dición tendría que haberse dado para poder pensar la resistencia fuera de es-·
te lazo aporético? Avanzar hacia esta nueva configuración de la resistencia es
como encontrar un nombre nuevo para designar la situación en la cual la re··
sistencia se reorganiza en base a sus fallos previos. No hay ninguna garantía
de que esta vez la resistencia funcione, pero hay una nueva configuración organizada y sostenida por el nuevo nombre o el viejo nombre reinscripto, que
no sólo tiene en cuenta su propia historicidad, sino que avanza apostando a
una estrategia más efectiva. El futuro que abre la operación hegeliana no tie·ne garantía alguna de éxito necesario, pero es futura, abierta, relacionada con
la infinidad que preocupa las reflexiones no teleológicas de Hegel sobre el
tiempo, y que seguramente tiene alguna resonancia con la futuridad abierra
de la hegemonía de la que mis dos interlocutores también dependen.
En Hegel, el campo en el cual las oposiciones revelan presuponerse mu-·
tuamente es un campo que es llevado a la crisis cuando la práctica de la nominación deviene tan profundamente equívoca que todo y nada es significado
por el nombre. No queda claro qué es resist:encia, qué es fascismo, _Y la comprensión de esta equivocación precipita una crisis, si se puede dec1r, que requiere una 11ueva organización del campo político mismo. Puede llamarse
crisi5 0 pasaje de desconocimiento, o puede entenderse precisamente como el
tipo de colapso que da origen a una nueva nomenclatura o a una reinscripción
radical de la vieja. El riesgo aquí es que lo dialéctico pueda actuar ampliando
los términos mismos de la dominación hasta incluir todo rasgo de la oposición.
Este es el tropo del Hegel monolítico y carnívoro cuyo "Espíritu" incorpora toda diferencia dentro de la identidad. Pero hay una operación inversa -que no
,se percibe tan bi.f'Jl en Hegel, pero que tiene sus propias
cionales-. Éste es el escenario en el cual los términos dommantes entran en cnsis epistémica, ya no saben cómo significar y qué incluir, y en el cual la
oposición lleva al movimiento incorpo.rativo de dominación a la parálisis,
sentando las bases para la posibilidad de una nueva formación política y social.
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Si bien en Filosofia del Derecho, por ejemplo, aparece que el Estado nacional
condiciona a wdos los demás sectores de la sociedad, incluido die sittliche Welt,
se da igualmente que el aparato legal. del Estado adquiere su eficacia y legitimidad sólo por estar fundado en una red extra-legal de valores y normas culturales. La dependencia funciona en los dos sentidos, y. lo que me gustaría
plam:ear coino cierre de mi contribución es: ¿cómo puede ser movilizada la
dependencia que mantiene la dimensión legal del Estado con la forma cultural
para enfrentar la hegemonía del Estado
Una de las instancias apremiantes de este problema aparece en el actual
debate euro-estadounidense sobre las alianzas o matrimonios legales del mismo sexo. Es importante combatir los argmnentos homofóbicos introducidos
contra estas propuestas, y anteriormente indiqué cómo en el contf'.xto francés actúan estos argumentos para negar importantes derechos legales a las lesbianas y los gays. Pero la cuestión más apremiante es si éste debería ser el
objetivo primario del movimiento de lesbianas y gays actualmente, y si cons"
tituye un paso radical hacia una mayor democratización o si es una política
asimilacionista que se mitiga frente a la afirmación que hace d movimiento
de estar trabajando en dirección a una justicia social sustantiva. En el esfuerzo por adquirir los derechos para casarse, el movimiento político gay domi··
nante pidió que la institución existente abriera sus puertas a las parejas del
mismo sexo, que el matrimonio dejase de estar restringido a los heterosexuales. Sostuvo además que esta medida hará más igualitaria a la institución del
matrimonio, ampliando los derechos básicos a más ciudadanos, superando
los límites arbitrarios del proceso por el cual dichos derechos son universalizados. Tal vez nos sintamos tentados de aplaudir y pensar que esto representa parte de los efectos radicalmente universalizantes de un movimiento
particular. Pero consideremos el hecho de que una crítica a_ esta estrategia afir-me que la petición de ganar acceso a la institución del matrimonio (o a las
fuerzas armadas) amplía el poder de la institución misma, y; al ampliar ese
poder, exacerba la distinción entre las formas de alianza íntima que son legítimadas por el Estado y las qll:e no. Esta crítica afirma además que ciertos tipos de derechos y beneficios están protegidos sólo estableciendo el estatus
marital, como el derecho a adoptar (en Francia, en ciertas partes de los Estados
Unidos) o la acreditación para los beneficios de salud de una pareja, o el derecho a recibir la herencia de otro individuo, o realmente el derecho a tomar una
decisión médica ejecutiva o el derecho a recibir del hospital el cuerpo de un
amante muerto. Estas son sólo algunas de las consecuencias del estaros mari-
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tal; hay, natural1nente, varios otros tipos de legitimación que son culturales y
econó1nicas; y el código fiscal también estipula algunas maneras de asegurar
la rentabilidad con mayor facilidad estableciendo el estatus marital, incluida
la capacidad de declarar personas a cargo en los Estados Unidos. Por lo tanto,
el esfuerzo exitoso de acceder al matrimonio fortalece efectivamente el estatus
marital como condición sancionada por el Estado para el ejercicio de ciertos
tipos de derechos y autorizaciones; fortalece la mano del Estado en la regulación del comportamiento sexual humano; y acentúa la distinción entre formas
legítimas e ilegítimas de pareja y parentesco. Además, t:rata de reprivatizar la
sexualidad, sacándola de la esfera pública y del mercado, dominios donde se
!6
.. d .
1a h a po lltiZa o Intensamente.
fuí, el esfuerzo por acceder a ciertos tipos de derechos y autorizaciones que
es asegurado por el matrimonio al peticioma el ingreso en la institución no
considera la alternativa: pedir una desvinculación precisamente de esos dere··
.chos y autorizaciones de la institución del matrimonio mismo. Podríamos preguntar: ¿qué forma de identificación moviliza al esfuerzo por el matrimonio,
y qué forma moviliza a su oposición?; ¿son estas formas radicalmente distintas? En el primer caso, las lesbianas y los gays ven la oportunidad de la identi··
ficación con la institución del matrimonio y; por ende, por extensión, la
comunidad con los heterosexuales que pueblan la institución. ¿Y con quiénes
rompen alianza? Rompen alianza con quienes están solos sin relaciones sexuales,
las madres o los padres solos, las personas que se divorciaron, los que están en

16 Véase Michael Warner, "Normal a,nd Normaller" ,. en: GLQ .5.2, 1999; y "Recognition,
Rights, Regulation, Normalization", de Janet Halley, sin publicar. La politizadón de la sexualidad en la esfera política quedó de manifiesto en los Stonewall Riots de Nueva York, por
ejemplo, donde los dered1os de los gays a reunirse fueron violados por el Departamento de
Policía de la ciudad de Nueva York. La acción policial violenta contra las minorías sexuales
contin.úa en varios paises, entre ellos los Estados Unidos. En Brasil, en agosto de 1998, policías militares torturaron, humillaron y ahogaron a dos transexuales que trabajaban en la
industria del sexo. México informó la muerte de 125 gays entre abril de 1995 y mayo de
1998. La Comisión Internacional de Derechos Humanos de Gays y. Lesbianas lleva un registro activo de las infinitas formas de violencia pública que persiste.n a nivel internacional
contra las lesbianas, los gays y los transexuales. La agremiación de las prostitutas por Coyote y otras organizaciones también fue crucial para defender condiciones de trabajo seguras
para los trabajadores del sexo. Las comunidades de minorías sexuales cuyas relaciones de incorren el riestercambio sexual tienen lugar fuera de las formas conyugales o
go más general de ser patologizadas y marginadas cuando el matrimonio asume el estatus de
ideal normatiYo dentro-del movimiento Kll:Y·
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17 Gayarri Chakravorty Spivak, "Can the Subaltern Speak?", en Cary Nelson y Lawrence
Grossberg (comps.), Marxism and the lnterpretation of Culture, Urbana, Unlversily of lllinois Pres.s, 1988.
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revelara su alcance descriptivo limitado, reconocido sólo como una prá.ctica
entre las muchas que organizan la vida sexual humana.
He estado refiriéndome a este dilema político en términos que indican
que lo más importante es hacer ciertos tipos de reclamo:;, pero has:a ah.ora no
expliqué qué es hacer un rechuno, qué forma adopta un reclarno, s1 es s1empre
verbal, cómo se lleva a cabo. Sería un error pensar que un reclanw político
siempre debe ser articulado en lenguaje; por cierto, las imágenes de los medios
hacen reclamos que no son fácilmente traducibles al discurso verbal. Y en directo hacen reclamos en todo tipo de formas que no son necesariamente verbales. Hay una expresión en la polírica estadounidense, que tiene equivalentes
en rodas partes, que indica algo respecto de la dimensión somática del reclamo
político. Es una exhortación: "Ponga el cuerpo sobre la línea". La línea es. enrendida en general como la línea policial, la línea que no se puede pasar sm la
amenaza de la violencia policiaL Pero también es la línea de los cuerpos humanos en plural que forman una cadena, si puede decirse, y que, colectivamente,
ejercen la fuerza fisica de la fortaleza colectiva. No es fácil, como escritor, poner d cuerpo sobre la línea, pues la linea en general es la línea escrita, la que
contiene sólo un rastro indirecto del cuerpo que es su condición. La lucha
para pensar de nuevo la hegemonía no es totalmente posible, no obstante, sin
poblar precisamente esa línea donde las normas de legitimidad, cada vez más
decididas por aparatos estatales de distintos tipos, se derrumban, donde la
existencia socialliminal emerge. dentro de la condición de la ontología suspendida. Aquellos que deberían ser idealmente incluidos en cualquier operación
de lo universal se encuentran no sólo fuera de sus términos sino como el afue-ra mismo sin el cual lo universal no podría ser formulado, viviendo como el
rastro, el remanente espectral, que no tiene cabida en la marcha hacia delante
de lo universal. Esto ni siquiera puede vivirse como lo particular, pues lo par-ticular por lo menos se constituye dentro del campo de lo político. Es para vivir como lo indecible y como aquellos de los que no se habla, los que forman
el fondo humano desdibujado de algo llamado "la población''. Hacer un reclamo en nombre propio supone que uno habla el ienguaje en el que se hace el
reclamo, y lo habla de tal manera que el reclamo puede ser escuchado. Este diferencial entre lenguajes_, como ha dicho Gayatri Chakravort-y Spivak, 17 es la
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relaciones que no son de tipo marit:al ni tienen ese estatus, otras lesbianas,
otros ga,ys y transexual.es cuyas relaciones sexuales son múltiples (lo cual no
quiere decir inseguras), cuyas vidas no son monógamas, cuya sexualidad y cuyo deseo no tienen como sede (principal) el hogar conyugal, cuyas vidas son
consideradas menos reales o menos legítimas, que pueblan las regiones más
sombrías de la realidad social. La alianza lesbiana/
con estas personas ---y
con esta condición- es rota por la petición a favor del matrimonio. Quienes
buscan el matrimonio se identifican no sólo con aquellos que recibieron la
bendición del Estado, sino con el Estado mismo. Así, la petición no sólo aumenta el poder estatal, sino que acepta al Estado como sede necesaria de la
democratización misma.
Por lo tanto, el reclamo para ampliar el "derecho" del matrimonio a los no
heterosexuales puede parecer a primera vista como un pedido por la ampliación de los derechos existentes en un sentido más universalizan te, pero en la
medida en que esos efectos universalizan tes son los que emanan de la legitimación estatal de la práctica sexual, el efecto del reclamo es ensanchar labrecha entre las formas legítimas e ilegítimas del intercambio sexual. De hecho,
el único camino posible para una democratización radical de los efectos legitimadores sería aliviar al matrimonio de su lugar de condición previa para los
derechos de distintos tipos. Este tipo de gesto trataría activamente de desmantelar el término dominante y volver a formas de alianza no centradas en el Estado que aumenten las posibilidades para la existencia de formas múltiples en
el nivel de la cultura y de la sociedad civil. Debe quedar claro aquí que no estoy, en este caso, propiciando una visión de la performatividad política que
sostiene que es necesario ocupar la norma dominante para producir una subversión interna de sus términos. A veces es importante rechazar sus términos,
dejar que el término mismo desaparezca, quitarle su fuerza. Y hay, creo, una
perforrnatividad propia del rechazo que, en este caso, insiste en la reiteración
de la sexualidad fuera de los términos dominantes. Lo que está sujeto a la reiteración no es el "matrimonio" sino la sexualidad, formas de alianza e intercambio íntimo, la base social para el Estado mismo" Cuando un número cada
vez mayor de niños nacen
del matrimonio, cuando números cada vez
mayores de hogares no logran replicar la norma familiar, cuando se desarrollan sistemas de parentesco extendido para cuidar a los jóvenes, los enfermos
y las personas mayores, la base social del Estado resulta ser más complicada y
menos unitaria de lo que permite el discurso- sobre la familia. Y la esperanza
sería que, desde el punto de vista de la performatividad, el discurso finalmente
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condición de poder que gobierna el campo global del lenguaje. ¿Q_uién ocupa
ese limite entre lo decible y lo i.ndecible, facilitando allí una traducción que no
sea el simple aumento del poder del dominantd No hay ningún otro lugar
donde ubicarse; pero no hay "terreno" allí, sólo un recordatorio para guardar
como punto de referencia para los desposeídos y para lo indecible, y moverse
con cautela al tratar de usar el poder y el discurso de maneras que no renaturalicen el habla política del Estado y su estatus de instrumento principal de
efectos legitimadores. Otra universalidad surge del rastro que sólo bordea la legibilidad política: el sujeto que no recibió la prerrogativa de ser sujeto, cuyo
modus vivendi es una catacresis impuesta. Si lo espectralmente humano quiere entrar en la reformulación hegemónica de la universalidad, habrá que en··
contrar un lenguaje entre lenguajes. No será un rn.etalenguaje, ni tampoco será
la condición de la que proceden mdo,5 los lenguajes. Será el trabajo de transacción y traducción que no pertenece a un sitio ún.ico, sino que es el movimiento entre lenguajes, y tiene su destino final en este movimiento n1ismo. De
hecho, la tarea será no asimilar lo indecible al dominio de lo decible para albergarlo allí, dentro ·de las normas de dominación existentes, sino destruir la
confianza de la dominación, demostrar gué equívocas son sus pretensiones de
universalidad y, a partir de esa equivocación, seguir la ruptura de su régirnen,
una abertura hacia versiones alternativas de uni.veL5alidad que se forjen a partir del trabajo de traducción mismo. TaJ abertura no sólo aliviará al Estado de
su. estatus privilegiado como medio principal a través del cual se articula lo
universal, sino que restablecerá como condiciones de la articulación misma el
rastro humano que dejó atrás el fOrmalismo, la izquierda que es la izquierda.

Estructura, historia y lo político
Ernesto Laclau

AGRADEZCO MUCHO a Judith Butler y a Slavoj Zizek por el análisis detallado que cada uno hizo de mi enfoque al responder a nuestro cuestionario originaL Si bien no acepto muchas de sus críticas, esos análisis han sido muy
útiles para mí pues me ayudaron a desarrollar algunos aspectos de mi propia
problemática a los que quizá no les había dado suficiente énfasis. Pienso además que este intercambio de ideas, incluyendo nuestros desacuerdos, ayuda a
crear un espacio donde pensar la política en términos de un vocabulario teórico que, a pesar de su influencia en el pensamiento contemporáneo, ha estado hasta ahora notablemente ausente del análisis político. Dedicaré las dos
primeras partes de este ensayo a responder a las críticas de Buder y Zizek y,
en la última parte, me abocaré a dar una respuesta preliminar a las preguntas
con las que cerré mi primera intervención en este intercambio de ideas.

Respuesta a Butler

Ya he explicado por qué pienso que las objeciones de Butler a que se incorpore lo Reallacaniano a la explicación de la lógica hegemónica no son válidas.
No obstante, como ella amplía su argumento en su intervenci6n posterior,
vuelVü a. la pregunta para presentar mi respuesta de una manera más comprehensiva. Butler formula su pregunta básica del siguiente modo:

· La incompletitud en la formación del sujeto que la hegemonía requiere, ¿es
una incompletitud en la cual el sujeto_ en proceso está incompleto precisamente porque está constituido 'a través de exclusiones que son políticamente
salientes y no estructuralmente estáticas o fundacionales? Y si esta distinción
es desatinada, ¿cómo vamos a pensar esas exclusiones constituyentes, que son
estructurales y fundacionales, conJuntamente con aquellas que consideramos
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políticamente salientes en el movimiento de la hegemonía? [,,,] El recurso
ahistórico de la barra lacaniana, ¿puede reconciliarse con la pregunta esrratégica que plantea la hegemonía o es una limitación casi trascendental para toda formación posible de sujeto y, por lo tamo, fimdarnemalmentt: indiferente
al campo polftico que se supone que ella condiciona? (rB, pp, 18_.19)

A lo largo de todo su texto, Bu.tler marca un conjum:o de oposiciones entre
lo que ella llama campo ele limitación estructural, por un lado, y lo que cali,
fica como "social-dependiente", "cultural-dependiente" o contextual-depen,·
diente. Es difícil discutir con claridad acerca de estas distinciones pues Burler
nunca define qué entiende por lo "social" y lo "cultural" sino que, por el contrario, las toma como realidades autoevidentes a las que apunta de una manera puramente referencial. Pienso, no obstante, que sin temor a equivocarnos,
podríamos decir que, en líneas generales, la distinción, para ella, es la que
existe entre, por un lado, un limite apriorístico casi trascendental y, por el
otro lado, un campo de normas y formas de vida que dependen puramente
del contexto, que son hisrórican1ente contingentes y escapan a la determinación por parte de ese límite. A esto yo tendría tres objeciones que formular:

dad tiene lugar separada de una norma cultural" es un límite estructural o una
aseveración contextual-dependiente, en cuyo caso se daría la posibilidad de
emergencia de sociedades en que la universalidad sí emergería al margen de toda norma cultural? Por supuesto, un razonamiento de este tipo sería absurdo,
pero es importante determinar dónde está lo absurdo. Creo que está en el hecho de que, mediante una hipóstasis, una condición _puramente negativa es
transformada en positiva, Si yo digo que los límites de la variabilidad histórica se deben buscar en algo que se puede determinar en forma positivtl, estoy estableciendo un lünite trascendental que tiene determinación óntica propia.
Pero si digo que se ha establecido un límite negativo -algo que ünpide que
cualquier límite positivo sea constituido-, ninguna determinación óntica está
implicada. Lo único que se puede decir en este punto es que se producirá un
movimiento formal de sustituciones, sin que ese movimiento formal sea ca·paz de determinar cuáles son los contenidos reales que se están sustituyendo.
Ahora bien, ¿no es esto la condición misma de una contextualización e historicidad
En tal caso, la dependencia con textual de Burler se parece
mucho a lo Real de Lacan, que es, precisamente, un núcleo traumático resistente a la simbolización que sólo tiene acceso al nivel de la representación a
través de contenidos ónticas que incorpora sin adscribirse necesariamente a
ninguno de ellos. Yo agregaría tan sólD que lo Reallacaniano tiene una ven··
taja sobre la sustitución del contexto en Buder: mientras que esta última introduce una pluralidad de contextos de manera puramente descriptiva o
enumerativa, lo Real de Lacan nos permite penetrar más profundamente en
la lógica de la transformación del contexto.
Éste es un punto crucial en la lógica de la hegemonía. Corno lo acabo de
afirmar, el artificio del que se vale Butler para fundamentar su argumento es
una hipóstasis mediante la cual una condición puramente negativa es transformada en positiva -solamente así es posible demostrar la no historicidad
del límite estructural-< Pero, quizá podríamh?s retener esa hipóstasis, si bien
para jugar un juego diferente del de
claro que sin alguna
vización de lo negativo, sin alguna
lo Real en el campo de la simbolización, tendríamos una condición negativa puramente inerte, sin ningún
efecto discursivo y; por lo tanto, sin ninguna influencia histórica posible. Esa
positivización de lo negativo es lo que he llamado la producción de significantes de vacuidad tendencial, que es la condición propia de la política y del
cambio político. Son significantes que no tienen ningún vínculo necesario
con un contenido preciso, significantes que simplemente nombran e1 reverso
1. Burler nunca se pregunta explícitamente algo que todo su texto exige:
¿cuáles son las condiciones de dependencia del contexto y de la historicidad
como tales? O, para poner el argumento dentro de un enfoque más trascendental: ¿cómo debe estar constituido un objeto para ser verdaderamente contextual-dependiente e
Si Butler se hubiera hecho esa pregunta, que
en última instancia hace a la constitución ontológica de lo histórico como tal,
se habría confrontado con dos alternativas que, sospecho, son igualmente inaceptables para ella: o bien habría tenido que aseverar que la historicidad como
tal es una construcción histórica contingente -y que, en consecuencia, hay
sociedades que no son históricas y, por lo tanto, son determinadas totalmente
por lo trascendental (ergo, toda Ia propuesta de Buder sería contradictoria)- o,
si no, tendría que haber suministrado una ontología de la historicidad como
tal, con lo cual_ habría reintroc!ucido la_ dimensión estructural trascendental en
su análisis. En la práctica, no se abstiene de hacer esto último. Así, por ejemplo, afirma que "ninguna afirmación de universalidad tiene lugar separada de
una norma cultural y, dada la serie de normas en conflicto que constituyen el
campo internacional, toda afirmación que se enuncie requiere de inmediato
una traducción cultural" (JB, p. 42). Ante esto, siguiendo el método de Burler,
se podría objetar: ¿la aseveración de que "ninguna afirmación de universali-
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positivo de una experiencia de limitación hisrórica\"Just.icia", como reverso de
un sentimiento generalizado de injusticia; "orden", :C.uando la gente se enfrenta
en
a una desorganización social generalizada; "solidaridad", en una
la gue prevalece el interés individual antisocial, y así sucesivamente.fcomo estos tér-minos evocan la plenitud imposible de un sistema existenxe -son nombres de lo incondicionado en un universo totalmente condicionado-, pueden
con los objerivos sociaJes o políric9s
en _diferentes
vanos grupos divergenreiDe este modo podemos argumentar que: a) el límite es puramente negarivC:"'_::S-eñala la imposibilidad final de que una sociedad se
autoconstituya-; b) como la sociedad intenta alcanzar una plenitud que en úl-·
tima instancia le va a ser negada, genera significantes vacíos que funcionan dlscursivamente como nombres de esa plenitud ausente; e) como esos nombres,
precisamente por ser vacíos, no están vinculados per se a un objetivo social o
político particularístico, tiene lugar una lucha hegemónica que producirá lo
que en última instancia son vínculos contingentes o transitorio"?bsi bien lo Real
lacaniano no fue originariamente un intento de pensar los despiazamientos hegemónicos, no veo ningún impedimento para así hacerlo. Y, muy especialmen·te, no veo que tenga ninguna validez el planteo de Butler acerca de que la
noción de límite estructural, concebida así, milita en contra de la noción de variación históríca. Es precisamente porque hay un límite estructural de tal tipo
por lo que la variación histórica resulta posible.
2. l\1i segunda objeción se refiere a la forma como Buder maneja el problema
de las relaciones entre lo abstracto y lo concreto. Ella aborda esta cuestión mediante una larga discusión relativa a Hegel en la que, a pesar de .mi interés en
el asunto, no puedo entrar aquí por razones de espacio. De modo que concentraré mi crítica en algunas conclusiones que Burler extrae de su análisis hegeliano, con el simple agregado de que algunas de mis críticas se aplican no sólo
a Buder sino también a Hegel. Quiero hacer dos observaciones importantes:
la primera se refiere a la fOrma en que Butler confi1nde en su discusión dos jue"aplicar una regla'' y "dar un ejemplo".
gos de lenguaje totalmente
Ya he tratado este tema en mi primer en_<>ayo y ahora quiero extenderme.
"Aplicar una regla'' consiste en concentrarse en la instancia individual de
aplicación, haciendo abstracción de toda otra instancia.. Es en este sentido en
el que, dado que la regla carece de una trascendentalidad fuerte, Wittgenstein
argumentó convincentemente que la instancía de aplicación pasa a ser parte
de la regla misma. Pero "dar un ejemplo" es exactamente lo opuesto: es pre.:_
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sentar una variedad de casos particulares como equivalentes entre sí, lo cual sólo es posible haciendo abstracción de la individualidad de las diversas instan-·
cias. En mi primer ensayo di el ejemplo de tres oraciones, una sacada de un
discurso fascista, otra de un discurso marxista y la tercera del feminismo, como ejemplos de correspondencia entre sustantivo y verbo en la oración. Por
supuesto, los ejemplos, en cierta medida, constituyen la regla, de modo tal que
si se puede citar un ejemplo que viola la regla pero que es aceptado como le-·
gítimo por los hablantes nativos, deberemos concluir que la regla está mal
formulada. Pero hacer una descripción gramatical de un lenguaje sería impo··
sible sin hacer abstracción del. contenido ideológico de las oraciones, de las
instancias de su enunciación, y demás. Esta es una primera objeción que le
hago a Butler: su discurso se mueve dentro de un concepto de contexto demasiado indeferenciado y no discrimina lo suficiente entre los diferentes niveles de eficacia y determinación estructural dentro de la sociedad.
Esto me lleva a mi segunda observación crítica. Ya he dicho lo suficiente
como para que el lector entienda por qué encuentro insostenibles afirmaciones como la siguiente: "Si el sujeto siempre encuentra su lírrúte en un 1nismo
e idéntico lugar, entonces, el sujeto es fundamentalmente exterior a la historia en la que se encuentra: no hay historicidad para el sujeto, sus límites y su
articulabilidad" (JB, p. 19). Si el límite significa simplemente la imposibilidad
de que un contenido positivo se constituya a priori trascend.entalinente, resulta difícil que ese límite pueda ser algo diferente de la propia condición onto··
lógica de la historicidad. Y la oración que sigue a la recién citada no tiene
mejor suene. "Más aun, si aceptamos la noción de que toda lucha histórica no
es más que un vano esfuerzo para desplazar un límite fundacional cuyo estatus es estructural, ¿no quedamos confinados entonces a una distinción entre
los dominios histórico y estructural que, en consecuencia, excluye el dominio
histórico de la comprensión de oposición?" (JB, p. 19). "No entiendo qué sigen ese enunciado, pero, de todos m.odos, la tendencia genifica
neral es bien clara: si los límites son estructurales, estamos condenados a la
impotencia política. Pienso que la conclusión es exactamente la opuesta: si
pensamos el límite estructural como la imposibilidad de constitución de toda esencia apriorística, podremos ver el hecho de que las articulaciones político-hegemónicas siempre se puedan cambiar como una fuente de esperanza
y militancia. La eliminación de un límite estructural introduciría en el argumento un niliilismo rotal, pues no podríamos decir nada concerniente a la
historicidad o a la no historicidad de las actuales estructuras de poder.
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ii) Por el pasaje de Butler citado más arriba, nos enteramos con asombro de
que el lenguaje es presocial. ¿En qué sentido
¿Es un don del cielo? ¿O
es un producto de la biología? Con un poco de buena voluntad, podríamos
argumentar que Butler no quiere decir eso -lo que ella tiene en mente es que,
dado el rit:mo caleidoscópico de variación y diferenciación que atribuye a lo
social, se le hace difícil ligar lo social a las estructuras más estables del lenguaje
que, hasta cierto punto, atraviesan las diferenciaciones culturales e históricas-.
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.!v1i problema con la posición de Butler radica en el hecho de que al identificar lo "abstracto" con una "limitación apriorística estructural" ella suscribe a una noción de lo "concreto" que a) carece de principio de estructuración
y es más o menos equivalente a una variación contingente indeterminada; y
b) se cierra ata posibilidad de que la ctbsrracción misma se produzca concretamente y que sea la fUente de una variedad de efectos históricos< Para dar tan
sólo un ejemplo, en su crítica a mi noción de identidad, ell.a afirma:

¡)J

constituyen un nivel estructural de diferenciación que condiciona y estructura
lo social pero que se disTingue de éste, estamos localizando lo universal en otro
dominio incluso: en el de los rasgos estructurales de todos y cualquiera de los
lenguajes. [... ]Tal enfoque separa el análisis formal del lenguaje de su sintaxis y
semántica social. y culrural.
Más aun, si concebimos la universalidad como
un lugar "vacío", un lugar que es "llenado" por contenidos específicos, y
más entendemos que los comenidos con los cuales el lugar vacío es llenado son
significados políticos, entonces le ponemos una exterioridad de política al lenguaje que parece deshacer el concepto mismo de performatividad política que
Laclau postula. ¿Por qué pensar la universalidad como un "lugar" vacío, que espera su contenido en un hecho anterior y subsiguiente? ¿Está vacío simplemente porque ya repudió o suprimió el contenido del cual emerge, y dónde está el
rastro de lo repudiado en la estructura formal que emerge? (JB, p. 41).

La noción de que toda identidad es postulada en un campo de relaciones diferenciales es suficiememente clara, pero si esas relaciones son presociales, o si

duir que Buder está defendiendo, desde el punt:o de vista del análisis teórico,
algún tipo de nihilismo sociológico. Si. nos guiamos exactamente por lo que
dice, sus afumaciones implicarían que usar cualquier categoría social para
describir fOrmas de declividad estructural sería una traición a la especificidad
propiamente social y cultural. Si fuera así, la única opción sería el descripti"·
vismo periodístico. Por supuesto, ella puede decir que esa no fue su intención
y que sólo quería dar su opinión opuesta a las nociones de determinación estructural apriorísticas y esencialistas. En ese caso, no obstante, Butler debería
responder a dos preguntas: 1) ¿Dónde se encuentra su análisis más diferenciado de los niveles de limitación y determinación esrrucmral? 2) ¿Dónde encuentra ella en mi nabajo que yo defienda en algún momento una teoría de
determinación estructural aprior.ística ahistq¡.;ica? Con respecto a la segunda
pregunta no puede haber ninguna
teoría de la hegemonía es una
teoría acerca de los efectos universalizan tes gue se derivan de contextos social
y culturalmente;
Con respe:to a la
la
puede tener mas manees; ae hecho, SI Burler conslgmera saltr de su nglda
oposición determinación estructural! especificidad cultural, podría tener una
respuesta. Toda teoría social que se precie de tal trata de aislar las formas de
determinación estructural que por su variación y peso relativo son específicas
del contexto, pero también trata de construir sus conceptos de tal forma que
permitan las comparaciones sociales e históricas. Butler procede así en los
mejores momentos de su análisis de la sociedad: en su enfoque, muy agudo
y totalmente innovador, de la performatlvidad, en el cual. (y yo estoy de
acuerdo con ella) hay varios puntos de coincidencia con la teoría de la hegemonía. En este punto, sólo me queda por agregar que es difícil no usar las
mismas armas de Butler en contra de ella y no ser insidioso con la pregunta:
¿la performatividad es un lugar vado a ser llenado de manera variada en contextos diferentes o es dependiente del contexto, de modo que habría sociedades en las que no hay acciones performativas?

Este pasaje, crucial en la crítica de Butler a mi trabajo, podría subdividirse en
aseveraciones de tres tipos: a) aquellas que tergiversan .lo que yo digo; b) las
que omiten un punto vital de mi argumento; y e) las que contienen críücas
contradictorias entre sí. Pero, en lugar de hacer de esta clasificación un principio de exposición fOrmal, voy a analizar varios fragmentos del argumento de
Butler que el lector no tendrá dificultad en ubicar dentro de cada una de las
tres categorías:
i) Primero, Butler introduce sus habituales máquinas de guerra ·-lo "cultural"
y lo "social"- sin intentar ffiínimamente definir sus significados, de modo
que sólo es posible entender de qué está hablando mediante alguna conjetura. Mi propia conjetura es que si ella est:á oponiendo lo "cultural" y lo "social" a algo que es por un lado "universal" y por otro "estructural", se debe
concluir que las determinaciones estructurales son universales e inconmensurables con la especificidad social y culturaL A partir de esto no es difícil con-
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En tal caso, sin embargo, ella no entiende el sentido de nuestra introducción
de categorías lingüísticas en el análisis sociaL En mJ artículo anterior, en este
inrercan1bio de ideas, sostuve que la formalización gue hicieron las escuelas de
Copenhague y de Praga del modelo de Saussure permitieron que las categorías
lingüísticas cortaran su cordón umbilical de las sust:ancias fónica y conceptual,
y abrieran así el camino a una semiología generalizada (ciencia, que Saussure
preconizó pero no llegó a constituir, que explica cómo operan los signos en la
sociedad). Así es como Barthes, en los años sesenta, intentó mostrar cómo operan las categorías lingüísticas, por ejemplo, las distinciones significante/significado, sintagmalparad.igma y demio:;, en otras gramáticas sociales: códigos de
alimentación, patrones de moda, sistemas mobiliarios, etc. Hoy día, desde
luego, hemos avanzado mucho respecto de Barthes, pero la generalización del
uso de las categorías lingüísticas en diversos niveles de organización social tiene
tanta validez corno en 1960< Por esa precisa razón, muchos de nosotros hea1os
introducido en el análisis político elementos de la lingüística y la retórica, los
cuales demostraron ser más fructíferos y prometedores que la elección racional,
el funcionalismo estructural, la teoría de sistemas y demás enfoques alternativos existentes en el mercado.
Ahora bien, es verdad que lo que permitió la generalización del uso de las
categorías lingüísticas fue un mayor formalismo en el análisis lingüístico y su
separación de las sustancias que habían sido el "objeto material" de la lingüística clásica. ¿Quiere decir esto que, como sugiere Butler, tal enfoque "separa el
análisis formal de una lengua de su sintaxis y semántica social y cultural"? En
absoluto. Para volver por un momento a(Barthes: cuando él aplica las categorías lingüísticas a los diferentes sistemas
no está tomando esas
categorías simplemente como entidades formales que permanecen idénticas
con independencia del contexto en el cual_ operan, sino
son vistas como
contaminadas y parcialmente deformadas por esos
De este modo,
una categoría como la del significante debe ser parcialmente .h'wdificada cuando pasamos del lenguaje como tal al sistema de la moda, y así sucesivamente.
contaminación de lo
por lo concreto hace que el reino de las categorías formales sea más un mundo de "parecidos fa1niliares", en el sentido de
Wittgenstein, que el universo formal autónomo de
En algún punto,
por supuesto) los parecidos familiares podrían volverse muy .débiles y tenues,
y podría ser necesario un cambio de paradigma. Ahora bien {por esa razón nos
hemos preguntado si algunas propiedades formales del lenguaje --pensado en el
sentido amplio al que nos referimos antes-, propiedades de la) cuales emerge
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la lógica de los significante vados, podrían ayudar a entender aquellas lógicas
de vaciamiento que detectamos como operadores centrales en los procesos po··
líticos. Pero queda claro para nosotros que cada uno de los estudios de caso no
aplicaban
una regla
sino que
y subvertían
Nmguno de los
que mtro_duJeron, .cada uno
a su manera, un enfoque estructural en el analJsls de la soctedad ·-nl Barthes,
ni Foucau.lt, ni Lacan, ni (dado que soy yo el que está. en la mira) yo, por cierto- se ajusta aJ determinismo formalístico caricaturesco de Butler. En cuanto
a la referencia que ella hace a aquellos que localizaron lo universal en "los rasgos estructurales de todos y cualquiera de los lenguajes", yo diría que Butler
tendría que volver bien atrás en el tiempo, hasta la Grttmática de Pon-Royal,
para encontrar un ejemplo remotamenre relevante.

...., .iii) El dualismo excluyente entre el formalismo abstracto y lo "social" que
plantea Butler hace que no se percate de algo que, sin embargo, es de capital
importancia para comprender la constitución y el funcionamiento de lo social mismo, es decir) los procesos por los cuales el movimiento de lo concreto mismo constituye lo abstracto. (O sea, un "abstracto" que no es una
dimensión formal. anterior o separada de lo concreto, sino algo hacia lo cual
"tiende" lo concrero mismo. Un abstracto concreto, si se quiere.) Y es en estos abstractos concretos, y no en un dominio formalista a priori, donde encontramos el !ocus de lo universaL
Veamos otro par de ejemplos. El movimiento de rnercancías en el capita··
lisrno prescinde de las características individuales particulaTes de las mismas
para hacerlas equivalentes como portadoras de valor. Aquí tenemos una abstracción que estructura directamente las relaciones sociales mismas. Las características formales de las mercancías no están impuestas por ningún
formalismo apriorístico sino que son resultado de su interacción concreta. Tomemos aun otro ejemplo: el discurso sobre derechos humanos. Para afirmar
los derechos de las personas como seres humanos, tenemos que hacer una abstracción de las diferencias de raza, género, condición social, etc. Aquí tenemos otra vez abstracciones que producen efectos históricos concretos en tanto
están encarnadas en instituciones, códigos, prácticas y dernás.
Lo que hemos llamado la lógica de los significantes vacíos pertenece a este tipo de abstracto concreto o universaL La pregunta real no es, como píen··
sa Buder, si en un lugar presocial atemporal hay un "vacío" de categorías
aQstractas que todas las sociedades deben llenar de una u otra forma, sino si
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las sociedades concretas, a partir de los movimientos inherentes a su calidad
de concretas, tienden a generar significantes de vacuidad tendenciaL En Italia, durante la guerra de liberación contra la ocupación nazi, los símbolos de
los partidarios de Garibaldi y de Mazzini funcionaron como equivalentes generales -igual que los mitos en el sentido de Sorel-, como un lenguaje que se
universalizaba al transformarse en la superficie donde se inscribía un número creciente de demandas sociales. De modo que en ese proceso de universalización, esos símbolos se convirtieron en sinónimos de liberación, justicia,
autonomía, et:c. Cuanto mayor era la can ti dad de demandas sociales que se
inscribía dentro de su campo de representación, mayor era su vacuidad, pues
cada vez perdían más su capacidad de representar en forma exclusiva intereses particulares internos a la sociedad. Y por último, se convirtieron en los
significantes de la plenitud ausente de la sociedad, de lo que ésta carecía. Como podemos ver, hayfquí una contaminación mutua entre lo abstracto y lo
concreto porque: a) depende de cada contexto social o histórico cuáles serán los
significantes que llenarán la función de representar un universal vacío; b) el
grado en el que este proceso de vaciamiento tiene lugar también depende del
contexto (es menor en contextos altamente institucionalizados y mayor en con-·
textos de ''crisis orgánicas", etc.); e) la lógica particular de los significantes vacíos
tiene una genealogía propia; si bien su posibilidad formal se puede determinar
de manera abstracta, su actualización histórica depende de condiciones que no
se derivan de esa posibilidadf)
Pienso que si Butler no ha prestado atención a lo que yo he denominado
abstracto concreto o universal_, es porque su argumento está demasiado enraizado en la forma hegeliana de pensar la articulación entre lo abstracto y lo
concreto, la cual no es de contaminación sino de reconciliación. Pienso que el
equilibrio perfecto buscado por una noción como la de Sittlichkeit excluye
absolutamente la posibilidad de la lógica hegemónica. La afirmación de que
Buder no tiene en cuenta la cuestión de lo "abstracto concreto" no es, sin embargo, del todo correcta. Esta cuestión está presente en su discurso, en cierto
modo, en lo que ella llama '_'traducciones culturales". Este aspecto de su enfoque es aquel al que me siento más próximo y el que me hace pensar que,
después de todo, nuestras posiciones políticas no están en verdad tan alejadas, a pesar de que cada uno utiliza diferentes fundamentaciones teóricas.
La "traducción cultural" juega un papel crucial en el análisis de Bu-der.
Ante todo, le permite distanciarse del carácter unificado de la Sittlichkeit hegeliana. Como ella dice:
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Si bien está claro que Hegel entiende la práctica consuetudinaria, orden ético y
nación como unidades simples, no se desprende de ello que la universaLidad que
atraviesa culturas o emerge de naciones culturalmente heterogéneas deba, en
consecuencia, trascender la cultura misma. De hecho, si la noción de universalidad de Hegel debe demostrar servir bajo condiciones de cuhuras híbridas y
fronteras nacionales vacilantes, deberá ser una universalidad forjada a través de
la acción de la [raducción cultural (JB, pp. 26-27).
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Para rní esto es muy
Significa que no se debe descartar lo universal-o lo abstracto-· en nombre dé· .la especificidad histórica, sino que .debería
considerárselo como una construcción histórica
coincide, casi
término _por término, con lo que yo llamé anteriormente
concreto".
Por eso es que, como asevera Buder, "ninguna noción de universalidad puede
asentarse fácilmente dentro de la noción de una 'cultura' única, pues el concepto mismo de universalidad obliga a una comprensión de cultura como una
relación de intercambio y una tarea de traducción" (JB, p. 31)%
En segundo lugar, como Butler lo muestra con
hecho de que
lo universal siempre emerja de una situación concreta, significa que las huellas
de particularismo siempre contaminarán lo univers--;J:) Ella menciona el caso
del universalismo como ideología imperialista, pero mismo se podría decir
de los universalismos de un signo opuesto, como el de los oprimidos. Esta
contaminación siempre terminará en híbridos en los que los particularismos
y los universalismos son indisociables. En palabras de Butler:

lo que emerge es un cipo de reivindicación política que [... ] no es ni exclusivamente universal ni exclusivamente particular; donde, en realidad, se expo·-

nen los intereses paniculares propios de ciertas formulaciones culturales de
universalidad y ningtín universal es liberado de su contaminación por los contextos particulares de los cuales emerge y en los cuales se mueve (lB, p. 47).

No podría yo estar más de acuerdo. Eso es exactamente lo que significa, en
mi propia terminología("9ue no haya ninguna universalidad que no sea una
universalidad
¿Qué podemos decir, fínalmente, de la estructura interna de la operación de
traducción? Para comenzar, debo decir que uno de los aspectos más deseen-·
certantes del resumen que hace Butler de ml planteo es que haya omitido mencionar justamente el concepto que, en ml terminología, está particularmel).te
próximo a su noción de "traducción'': el de "equivalencia''. Ella hasta identifica
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con el de "exclusión" o "antagonism o",
la noción de "difúencia' ' en mi
lo cual es totalmente incorrecto,; fpues en mi planteo "diferencia" sio·nifica
esidentidad po.r;itiva, mientras que to'do el reordenami enro antagonísti co
la lógica constipolítico e:rá vinculado a la categoría de
he tratado de distinguir dos clases de operaciones: la lógica
lo
tunva
de la d1ferene1a, que establece locaJizaciones particulares dentro del espectro
social, y la lógica de la equivalencia, gue "universaliza" una cierta particularidad
es sustituible por un número indefinido de otras particulari dade)
correspond e en líneas generales a la que existe en lingüística enla
tre las relacwnes de combinació n y sustitución o entre el polo sintagmátic o y
En un discurso populista, por ejemplo, el espacio soalrededor de dos posiciones sintagmá.ticas y el
clal_ nende
con;unto de 1denttdades debilitan sus caracteres diferenciales aJ- establecer entre
ellas una relación equivalente de sustitución; mientras que ur{ discurso inscituresultado,
cional multiplica las posiciones sinragmáticas diferenciales
de equivalencia que son posibles dentro de una cierta
reduce los
fOrmación social\\
Ahora bien,''fj,(ienso que la estructura interna de lo que Burler llama "traducción" y lo que yo llamo "equivalencia" se parecen mucho. Traducción , pa·ra ella, significa desterricorializar un cierto contenido mediante un agregado
que, al estar fuera del contexto original de enunciació n, se universaliza en
ranto multiplica las posiciones de enunciació n de las cuales ese contenido deriva su significado. Un discurso feminista que defiende los derechos de las
mujeres en nombre de la igualdad humana hace justamente eso. Butler da dos
ejemplos, de Joan Wallach Scott y Paul Gilroy; que son particularm ente claros en este sentido. Pues bien, una relación de egu1valencia, en el sentido en
juega exactament e ese papel.4'-qu ivalencia no significa
la
1denndad, smo una relación en la cual el carácter diferencial de los términos
continúa operando y esto da a 1'7-equivalencia sus rasgos especíeso también implica que
de
ficos, diferentes de
de toe;JS modos allí presente, produciend o
el momento de eqmvalencla
es universalidadfff};_l único estatus que puedo otorgarsu efecto: y su
es el de ser el precipitado de una operación de equivalena la
c:a, lo cual significa que lo "universal" nunca es una entidad independie nte
smo tan sólo un conjunto de "nombres" que correspond en a una relación
Si prefiero el término "equie,?tre
valenCia al de traduccwn es porque este último (salvo cuando se lo toma
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en su sentido etimológico de translatio) retiene el matiz teleológico de laposibilidad de una susthución total de un término por otro. Y aunque ro dos sepamos lo de "traduttore , t:radirrore", esto también es el reconocimi ento del
fracaso, inevitable si se quiere, de lo que se intentó orig-inariamente. El término "equivalencia" no conlleva esa ambigüeda d: está bien claro desde el
principio que no estamos refiriéndon os a una operación por la cual la diferencia se disolvería en identidad.
De cualquier forma, sea traducción o equivalencia, pienso que los dos,
Buder y yo, apuntamos a algo similar, intelectual y políticamen te. A pesar de
mis crítica.s acerca de lo que señalo como una lectura equivocada de mis textos, tengo la sensación de que 3mbos esramos pensando y luchando en el mismo terreno. Simpleme nte quiero cerrar este capítulo con dos preguntas
dirigidas a Butler: 1) ¿No hay una cierta contradicc ión-que se manifiesta en su
lectura de mis textos- entre la aceptación de la noción de una universalid ad
contamina da y la incorporac ión de la dialéctica hegeliana sobre lo abstracto
y lo concreto, la cual implica un ajuste perfecto -no contamina do- entre lo
abstracto y lo concreto? 2) Si lo concreto siempre contamina lo abstracto, ¿no
ocurre entonces que un particular que se plantea como universal, lejos de ser
caso especial limitado al Tenor jacobino, pasa a ser un rasgo de toda vida
social, de modo tal que el antagonism o, tal como lo hemos mantenido siempre, es un rasgo inerrad.icable de lo social?

Respuesta a Zizek

Comentaré , en primer lugar, una serie de objeciones específicas que Zizek señala en su ensayo con respecto a mi trabajo, y luego pasaré a una cuestión má.')
general que plantea su texto y que es la alternativa "lucha de clases versus posmodernism o". Primero, me ocuparé de tres tipos de objeciones: 1) aquellas
que se vinculan a la relación entre el fracaso necesario en la constitució n de
la sociedad y la noción de "Idea reguladora" de Kant; 2) las vinculadas a la
naturaJizac ión como condición necesaria de lo político y la doble imposibilidad inherente a la noción de antagonism o; 3) las vinculadas a la posibilidad
de historizar el hisroricism o mismo.

l. La primera objeción es bastante fácil de responder y, de hecho, me sorprende un poco que Zi:Zek la haya siquiera planteado. Se refiere, por un lado, a la
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cuestión de la resignación en la noción de un acercamiento .infinito y, por
otro, a la naturaleza parciaJ de los problemas que uno puede solucionar en ese
proceso de avance infinito. Z.izek fOrmula la siguiente pregunta:
¿Esta .solución no implica la lógica kantiana del acercamiento infinito a la imposible pleni.tud como una suerte de "Idea reguladora"? ¿No impLica la postura resignada/cínica de "aunque separnos que fracasaremos, deberíamos
persistir en nuestra búsqueda", de un agente que sabe que[ ..._] su esfuerzo supremo fracasará necesariamente, pero que no obstante acepta la necesidad de
ese Espectro global como un aliciente necesario para darle la energía que lo
haga empeñarse en resolver problemas parciales? (S?., p. 98.)

-

'

.,

Estoy totalmente de acuerdo con que ese corto circuito es ilegítimo: lo único
que quiero agregar es que Zizek es el único que lo ha producido. Aquí es necesario establecer una distinción básica: una cosa es decir que las demandas
sociales y las políticas son distintas, en el sentido de que unas no involucran
necesariamente a las otras (por lo tanto son parciales); y otra cosa es decir que
sólo se pueden conseguir políticamente mediante un proceso gradualista que
las trate una por una. Si, por ejemplo, se establece una relación de equivalencia entre una pluralidad de demandas sociales, la satisfacción de cuaJquiera de
ellas dependerá de la construcción de un imaginario social más global, y sus
efectos serán mucho más sistémicos que lo que se podría conseguir mediante
un mero gradualismo. El "gradualismo" es, en realidad, la primera de las utopías: creer que puede haber un centro administrativo neutral capaz de tratar

(SZ, pp. 109·110).

Este rechazo [por mí] justificad(Lde la plenitud de la Sociedad posrevolucio-·
naria no justifica la conclusión de que debemos renunciar a un proyecto de
transformación social global y limitarnos a los problemas parciales gue deben
resolverse: el salto de una crítica de la "metafísica de la presencia" a una política gradualista "reformista" antiutópica constituye un corro circuito ilegítimo

2. ZiZek escribe:

mercado después de 1989, o cuando los socialistas hablaban d.e la socialización
de los medios de producción, ellos no veían esas transfOrmaciones como formas parciales de resolver problemas de administración económica sino como
panaceas para producir una emancipación humana global¡ en ese sentido, cargaban a los logros históricos parciales con una significación simbólica que los
trascendía. Es sólo en esre sentido, es decir, para marcar justamente la brecha
prohwda entre el carácter parcial concreto, diferencial, del caxnbio producido,
y la mayor amplitud del si.rnbolismo y las expectativas sin los cuales serían in··
concebibles la hegemonía y la política, que he hablado acerca de resolver "una
variedad de problemas parciales". Como el lector podrá ver, esto tiene poca relación con la idea reguladora --que no implica invertir ninguna C!Jthexú en lo
concreto, ya que el contenido de plenitud está_ dado desde el principio mismo,
o con manejar administrativamente los problemas parciales, pues eso se puede
hacer sin dotar a la solución de ninguna inversión hegemónica--·. Por lo tanto,
no hay ninguna relación entre mi política y la de los teóricos de la Tercera V fa,
a quienes yo critico tanto como Zizek.

En otros tiempos, ZiZek demostró sabei- más. Acerca de mi enfoque, por ejemplo, él ha escrito en términos de la noción de "resignación entusiasta' de Kant,
la cual, él sabe muy bien, no incl u}re ni una milésima de cinismo. Veamos los
dos lados del argumento: idea reguladora inalcanzable y namraleza parcial de
los problemas a resolver. La diferencia entre el enfoque kantiano y el mío es que
para Kant, el contenido de la idea reguladora se da de una vez y para siempre,
desde el principio mismo; mientras que para mí, el objeto al que se inviste con
cat6exis cambia constantemente. De modo que no hay un proceso acumulativo lineal que podría dar lugar a un cinismo acerca del carácter en última instancia inalcanzable de los objetivos. Para los actores históricos que participan
en las luchas concretas no existe ningún tipo de resignación cínica: sus objetivos reales son todo Jo que constituye el horizonte dentro del cual viven y luchan. Decir que la plenitud final f:.S inalcanzable no implica de ningún modo
defender una actitud de fatalismo o resignación: es decirle a la gente: "eso por
lo que están luchando es todo lo que hay¡ vuestra lucha concreta no está limitada por ninguna necesidad anteríor)'. En cuanto al carácter parcial de los problemas que hay que solucionar, debemos tener cuidado en distinguir dos
aspectos: por un lado, el contenido "óntico" de lo que está realmente solucionado, y, por el otro, la inversión "ontológica" que se lleva a cabo al producir la
solución. La naturaleza parcial de los problemas, en este sentido, no quiere decir tomarlos uno a uno para tratarlos de una manera administrativa ·--de acuerdo con la máxima de Saint··Símon adoptada por Marx: del gobierno de los
hombres a la administración de las cosas-, sino que significa que siempre habrá
una brecha entre el contenido que en algún punto encarna la aspiración a la
plenitud de la sociedad y la plenitud como ral, la cual no tiene contenido propío. Cuando los pueblos de Europa Oriental se galvanizaron por las virtudes del
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las cuestiones sociales de una manera no política. Si analizamos las transfor-maciones más importantes de las sociedades del siglo XX, vemos que, en rodos los casos, las reformas "parciales" se consiguieron únicamente como
resultado de alteraciones significativas en imaginarios sociales más globales:
pensemos en el New Deal, el estado de bienestar, y, en épocas más recientes,
los di'Scursos de la "mayoría moral" y del neoliberalismo; aunque rambién, yo
destacaría, se pueda decir algo no muy diferente de otros procesos que tuvie-"
ron efectos más globales y sistémicos, como por ejemplo la Revolución Rusa.
El problema con la posición de Zizek --punto al cual volveré más adelante- es que nunca define claramente qué entiende él por un enfoque global de
la política. Él contrapone las soluciooes parciales dentro de un horizonte con
los cambios en el horizonte mismo. YO no discrepo con esa formulación siempre que nos pongamos de acuerdo sobre lo que es un horizonte y su lógica de
constitución. ¿Es un fundamento de lo social? ¿Es una construcción imaginaria que totaliza una pluralidad de luchas
Zizek no es lo suficientemente preciso en estos temas, y su referencia a un autor como el joven
Lukács, quintaesencia del redu.ccíonismo de clase, ay11da muy poco a evitar
posibles malentendidos. Volveré sobre estas cuestiones más generales en un
1non:ento. En este punto quiero explicar con claridad por qué no comparto
con Zii.ek su afirmación de que lo político es "operativo sólo en la medida en que
'reprime' su naturaleza radicalmente contingente, en la medith. en que sufre un mínimo de 'naturalización"', y tampoco la conclusión de que 'és también imposible rejJresentarlarticular adecuada1nente este antagonismo/negatividad mismo
que impide a fa Sociedad alcanzar su .Plena realización ontológica" (SZ, p. 109,
el destacado es del original). No discrepo ni con el análisis de Zizek acerca del
rol de la fantasía ideológica ni con su conclusión acerca de que cuando "esta
imposibilidad es representada en un elemento positivo? la imposibilidad inherente es transformada en un obstáculo externo" (sZ, p. 109)0 Lo que cuestiono, no obstante, son dos cosas: a) que la relación entre imposibilidad y objeto
externo sea una relación puramenr.e arbitraria; b) que la i1nposibilidad misma pueda estar representada solamente mediante una proyección puramente
arbitraria. Con respecto al primer punto, sostengo que aunque la brecha entre la capacidad de un hecho para producir la plenitud de la sociedad y su capacidad para solucionar una serie de problemas parciales no se pueda superar
adecuadamente, ésta no es simplemente el resultado de una elección arbitraria, como parece sugerir el ejemplo del judío. El zarismo y el régimen del
apartheid fueron obstáculos reales para una pluralidad de refOrmas democrá.-
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ricas y no simplemente objetivos arbitrarios que positivl.zaban una imposibilidad inherente. Perp, el hecho de que también hicieran esto último les daba
a los discursos que exigían la caída de esos regímenes su dimensión de horizonte, lo que trajo como consecuencia, más allá de una mera surn_a de reformas parciales, una sobredeterminación apropiada entre ellas. Pero, para
ponerlo en términos psicoanalíticos, el hecho de que ningún impulso esté necesariamente vinculado a un objeto no significa que el objeto carezca de importancia, o que su elección sea t:otalm.ente arbitraria.
"'
____ En cuanto al segundo punto, con respecto al planteo de Zi:Zek de la nece-sidad de un mínimo de naturalización y la imposibilidad de representar la
imposibilidad como tal, mi respuesta requiere introducir algunas salvedades.
En un sentido, estoy totalmente de acuerdo con éL En mi trabajo he insistido una y otra vez en que(un objeto que es imposible y necesario a la vez sólo puede mostrarse
.m representación a través de algo diferente de
sí mismq)§i eso es todo lo que implica la noción de "naturalización", no habría
que discutir. Pero me temo que para Zii.ek, hay algo más que eso,
tal como lo sugieren sus ejemplos de la comunidad
de los westerns,
y otros. Porque en el continuo juego de sustituciones que Ziiek describe, se
omite una posibilidad:. que la imposibilidad, en lugar de conducir a una se-rie de sustituciones que intentan superarla, conduzca a una simbolización de
la imposibilidad misma corno un valor positivo. Este punto es importante:
aunque la "positivización" sea inevitable, nada impide que esa positiviza.ción
simbolice la imposibilidad corno tal, en lugar de ocultarla tras la ilusión de ir
más allá. No hay duda de que esta operación todavía retiene un elemento de
naturalización porque, por el mismo hecho de darle un nombre a algo que,
como el cero de Pascal, carece de él, está creando una entidad a partir de algo
que, claramente, no es una entidad en absoluto; pero este mínimo de naturalización es diferente del que implica identiflcar "imposibilidad" con un con-tenido diferencial positivo. La posibilidad de una naturalización atenuada
como ésta es importante para la política democrática, la cual incluye la institucionalización de su propia apertura y, en ese sentido, el imperativo de iden-tificarse con su imposibilidad final.
..r 3. ZiZek pregunta:

cuando Buder habla de un proceso político interminable de renegociar las inclusiones/exclusiones de las nociones ideológicas universales predominantes, o
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"'-veamos ahora las cuestiones políticas más generales que Zizek desarrolla en su.
intervención en este intercambio de ideas. Su discurso se estructura en torno
a una clara oposición que él establece entre lucha de clases y posmodernismo
-la prilnera, relativa a las relaciones de producción y, de forma más general,
al capitalismo; el segundo, referente a las diversas formas contemporáneas de
la política de reconocimiento-. A pesar del "¡Sí, por favor!" del titulo de su
ensayo, ZiZek critica muy severamente a los posmodernos y lo que él ve como un abandono inccrlrecto de la lucha de clases. Mi respuesta se organiza alrededor de dos tesis básicas: la primera, que yo no pienso que los dos tipos
de lucha sean tan diferentes como Zizek cree; la segunda, gue Zizek estructura su discurso alrededor de entidades -clase, lucha de clases, capitalismo-que son en su mayoría fetiches despojados de significación. Antes de comenzar, deseo aclarar que comparto con ZiZek una verdadera preocupación por el
estado actual de las luchas sociales y, de forma más general, por la forma en
que la izquierda visualiza sus responsabilidades en el mundo contemporáneo.
Coincido con él en que la expansión de políticas centradas en objetivos puntuales ha ido acompañada de un abandono de perspectivas est.ra.tégicas más
globales, y que ese abandono implica una aceptación inconsciente de la lógica del sistema dominante. Pienso, sin embargo, que las soluciones que él propone para sacar a la izquierda de su impasse actual son fundamentalmente
inadecuadas.
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cuando Ladau propone su modelo de la lucha interminable por la hegemonía,
el cstatus 'ímiversal" de este modelo mismo es problemático: ¿están aporrando las
coordenadas fOrmales de todo proceso ideológico-político o simplemente están
elaborando la estructura nocional de la práctica polírica espec(fictJ (posmoder··
na) de hoy gue está emergiendo después del repliegue de la izquierda clásica?

Parecería (la mayoría de las veces según sus formulaciones explícitas) que ha·
cen lo primero (si, p. 115, el destacado es del original)<

Lo que es importante es romper la falsa alternativa "trascendentalismo
ahistórico/historicismo radical.". Ésa es una alternativa falsa, pues cada uno de
sus términos incluye al otro y, finalmente, enuncian lo mismo. Si yo dlgo que
lo que vale es el
radical, necesitaremos algún tipo de metadiscu.rso que atraviese la historia para especificar las diferencias entre las distintas
épocas. Si yo digo que lo que vale es d trascendentalismo riguroso, tendré
que aceptar la contingencia de una variación empírica que sólo se puede entender en términos historicistas. Sólo si acepto plenamente la contingencia e
historicidad de mi sisterna de categorías, pero renuncio a todo intento de
comprender el significado de su variación histórica conceptualmente, podré
comenzar a salir de ese callejón sin salida. Obviamente, esa solución no Sil·"
prime la dualidad rrascendentalismo/historicismo, pero al. menos introduce
una cierta souplesse y rnultiplica el número de juegos de lenguaje gue se pueden jugar dentro de ella. Hay un nombre para un saber que opera en estas
condiciones: finitur.l

Como vemos, el argumento de Zizek es una variación del de Burler con res-·
pecro a los límites trascendentales y el historicismo, aunque irónicamente,
mientras Butler dirige su cr.ít:ica a Zizek y a rní, Zizek usa el mismo argumento en contra de Buder y en mi contra. No voy a hacer lo que hacen ellos, o sea
que no voy a usar la misma crítica contra ellos dos. La mayor parte de mi respuesta ya está en mi réplica a Butler, pero hay un par de cosas que quiero de-cir acerca de la forma en que Zizek formula específicamente su argumento. Lo
primero es que no acepto la distinción estricta que hace entre una analítica
trascendental (dentro de la cual, no sin problemas, subsume la estructura existencial de la vlda social en Hei1egger) y la descripción de una condición histórica definida.
"hegemonía'} como marco teórico es las dos cosas a la vez
y, al mismo tiempo, ninguna de'eilas. En un sentido{:; la descripción de-üertos procesos que son particularmente visibles en el mundo
Si
fUera sólo eso, se requeriría no obstante otro marco metateórico para describir
la "hegemonía" como la dijferentia spec(fica de un determinado gemu. Pero no
existe tal marco metateór.ico. Sólo en las sociedades contemporáneas hay una
generalización de la política en forma hegemónica, pero por esta razón podemos interrogar al pasado para encontrar allí las fOrmas incoadas de los mismos
procesos que hoy son totalmente visibles; y si estas forma..<; no están presentes,
entender por qué las cosas eran diferentes. Inversamente, esas diferencias hacen más visible la especificidad del presente. Hoy, por ejemplo, tenemos una
ca'tegoria descriptiva como "distribución del ingreso" ·-categoría que no existía
en el mundo antiguo- para algunos procesos. ¿TendrÍa sentido, entonces, decir
que en el mundo antiguo nd se distribuía el ingreso? Obviamente no. Pero la
distribución se realizaba mediante mecanismos diferentes de los de hoy, los
cuales, no obstante, pueden describirse en términos de nuestro sistema de categorías porque hoy poseemos realmente la noción de "distribución del ingreso",
noción que se fue completando a medida que formas alternativas de distribución
pasaron a ser una posibilidad. hisr.órica.
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Comencemos por la oposición que Zizek plantea entre lucha de clases y lo
que él llama política posrnoderna de la identidad. ¿Son las dos esencialmente
distintas? Todo depende del modo como se conciba la lucha de clases. ¿Dónde
se encuentra el antagonismo fundamental que es el origen de esa lucha? En
on the Revolution ofOur Time, sostengo que el antagonismo de
New
clases no es inherente a las relaciones de producción capitalistas, sino que tiene
lugar entre esas relaciones y la identidad del trabajador fuera de ellas. Es necesario distinguir con precisión varios aspectos. Primero debemos distinguir la
contradicción entre fuerzas y relaciones de producción --que, como yo sostengo, es una contradicción sin antagonismo-" y la lucha de clases- que es unantagonismo sin contradicción-. De modo que si nos concentramos en la última,
Por cierto, no dentro de las relaciones de
¿dónde está localizado el
producción. Los capitalistas extraen plusvalía de los trabajadores, pero, dentro
de la lógica del capitalismo, ni el capital ni el trabajo se pueden pensar como
personas sino como categorías económicas. De modo que si sostenemos que el
antagonismo de clases es inherente a las relaciones de producción, tendremos
que probar que el antagonismo entre "capital" y "trabajo asalariado" se deriva
lógicamente de esas categorías abstractas, lo cual es imposible de demostrar. Del
hecho de que se le quite plusvalor a los trabajadores no se desprende lógicamen..
te que el trabajador resistirá necesariamente a esa extracción. De modo que si
tiene que existir antagonismo, su causa no puede ser interna a las relaciones de
producción sino que se la debe buscar en algo que es el trabajador fuera de esas
relaciones, algo que está amenazado por ellas: el hecho de que debajo de un
cierto nivel de salario el trabajador no pueda llevar una vida decente y demás.
Ahora bien, a menos que nos encontremos con una situación de extrema t:'JCplotación, la actitud del trabajador frente al capitalismo dependerá por entero
de có1no esté constituida su identidad, como los socialistas lo descubrieron ya
hace rnucho tiempo cuando debieron enfrentarse con las tendencias reformistas dentro del movimiento sindical. No hay nada en las demandas de los trabajadores que sea intrínsecamente anticapitaÜsta.
¿Podríamos tal vez decir que esas demandas tienen prioridad sobre las de
otros grupos porque están ffiás ligadas a la economía y que por eso están en el
corazón mismo del funcionamiento del siste1na capitalista? Este argumento no
es más afortunado. Los marxistas saben desde hace tiempo que el capitalismo es un sistema internacional, estructurado como una cadena imperialista, de
modo gue una crisis en un punto del sistema crea dislocaciones en muchos otros
puntos. Esto significa que muchos sectores están amenazados por la lógica
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capitalista y que los antagonismos resultantes no están necesariamente vinculados con locaJizaciones particulares dentro de las relaciones de producción.
Por lo tanto, la noción de lucha de clases resulta totalmente insuficiente para
explicar la identidad de los agentes involucrados en las luchas anticapitalistas.
Es simplemente un residuo de la antigua concepción que veía en una. supuesta prolerarización general de la sociedad el germen del futuro sepulturero del
capitalismo.
La noción de "desarrollo desigual y combinado" ya señala la aparición de
identidades políticas complejas, no ortodoxas, como instrumentos que llevarían a cabo el cambio revolucionario en el mundo contemporáneo, y el fenómeno de la globalización no hizo más que acentuar esta tendencia. Por lo
tanto, mi respuesta a la dicotomía que plantea Zi:Z.ek entre lucha de clases y
políticas de identidad es que la lucha de clases es simplemente una especie de
la política de identidad, especie que está siendo cada día menos importante
en el mundo de hoy.
·Qué pasa entonces con su crítica aJ multiculturalismo, en la cual sostielas demandas específtcas de diferentes grupos pueden ser absorbidas
ne
una por una por el sistema dominante y, de ese modo, ayudan a consolidarlo? Eso es verdad sin ninguna duda, ¿pero no sucede entonces exactamente lo
mismo con las demandas de los trabajadores? En la medida en que un sistema sea capaz de absorber las demandas de los grupos subordinados de una
manera "transformista" ,-para usar la expresión de Gram_sci, ese sistema gozará de buena salud. El punto crucial es que no existe una localización especial
delltro del sistema que goce de un privilegio a priori en una lucha contra es-·
te ú]tírno. No creo que las luchas multiculrurales per se constituyan un sujeal menos no más que las de la clase trabajadora. Pero esto
to
tampoco me lleva a mí a oponerme a sus demandas. Así como apoyo las demandas sindicalistas a pesar del hecho de que, en principio, pueden ser satis-·
fechas dentro del capitalismo, también apoyo las demandas de grupos
multiculturales y otros grupos centrados en objetivos precisos sin pensar que
están anunciando el final de la dominación capitalista. Lo que le preocupa a
Zizek -y yo comparto esa preocupación- es que la proliferación de particularismos que no están vinculados por un discurso emancipatorio más global
podría conducir no sólo a preservar el statu quo sino también a un viraje más
marcado hacia la derecha. Ésta es una preocupación legítima, pero la fonna
de responder a eso no es resucitar una entidad -la lucha de clases- que no tiene un significado preciso en el mundo contemporáneo.
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ideología

Aparte de esta dicotomía global, que no tiene mucha sustancia, se podría
criticar a Ziiek por introducir en su discurso un conjunto de categorías que,
tomadas literalmente, o no tienen un sentido preciso o el poco que tienen está en contra de lo que yo considero que es la tendencia fundamental del pensamiento de Z.iiek. Muchos de esos términos provienen de la tradlc.ión
marxista, y ZiZek los usa de manera un tanto acrítica. Algo que me sorpren·de bastante en su trabajo es el hecho de que, a pesar de su marxismo declarado, no presta atención a la historia intelectuaJ del marxismo, a través de la
cual varias de las categorías que é.l utiliza han ido pasando por un proceso de
reajuste, desplazamiento o
expresarlo con un solo término- deconstrucción. Todos los conceptos marxistas en Zizek, sus ejemplos y discusiones,
provienen ya sea de los textos de Marx mismo o de la Revolución Rusa. No
hay ninguna referencia a Gramsci, virtualmente ninguna a Trotsky, y, que yo
sepa, ni una simple referencia al austro marxismo, en el cual se discutieron por
primera vez muchas de las cuestiones que interesan al socialismo contemporáneo. Daré algunos ejemplos:

Zizek escribe lo siguiente:
la ideología dominante, para ser operativa, debe incorporar una serie de características en las cuales la mayoría explotada/dominada pueda reconocer sus
auténticos anhelos. En resumen, toda universalidad hegemónica debe incorporar por lo menos dos contenidos particulares: el contenido popular "auténtico" y su "distorsión" llevada a cabo por acción de las relaciones de dominación
y explotación (The Ticklish Subject, ob. cit., p. 184).

Ésta es una afirmación muy sorprendente viniendo de un lacaniano, pues es
inteligible sólo si uno acepta una noción de "falsa conciencia'' lukacsiana, lo
cual es totalmente incompatible con el descubrimiento del inconsciente de
Freud, sin hablar de la teoría. de la hegemonía. Porque los grupos dominantes
y explotadores no distorsionan el contenido popular más que el más revolucionario de los discursos socialistas, simplemente lo articulan de una manera
diferente. El hecho de que uno prefiera un tipo de articulación a otra no significa que una sea, en sentido teleológico, la "verdadera" y que la otra se pueda
desechar como una "distorsión". Si fuera así, la lucha hegemónica se· habría
ganado antes de comenzar.

ESTRUCTURA, HISTORIA Y LO POLÍTICO

Clase

207

_. ya me he referido a este punto. Simplemente quiero agregar gue Zizek habla
de una "suspensión silenciosa del análisis de clase" como de una suerte de disavowaL Resulta difícil hacer algún comentario al respecto, pues Ja referencia
que ZiZek hace al anáJisis de clase es simplemente una sucesión de aseveraciones dogmáticas sin el más mínimo esfuerzo por explicar la centralidad de la
categoría de clase para entender las sociedades contemporáneas. Uno no puede evitar pensar que Zizek introduce la noción de clase en su análisis como
una suerte de deus ex machina para que juegue el papel del muchacho bueno
contra los demonios multiculturales. La única característica de "clase" que
surge del texto de Zizek es que las clases, de algún modo, están constituidas
y luchan al nivel del "sistema", en tanto las otras luchas e identidades serían
intras.istémicas. La razón de eso,no se analiza, y por cierto sería una proposi··
ción muy difícil de defender sin introducir alguna versión del modelo base/
superestructura. Pienso que esto es lo que Zi:tek hace en última instancia, y
éste es otro ejemplo de la división esquizofrénica de su discurso entre un sofisticado análisis lacaniano y una deconstrucción insuficiente del marxismo
tradicional.
Capitalismo

Zizek toma una posición manifiestamente anticapitalista y asevera que los que
proponen el posmodernismo "como regla, Omiten la resignación que implica
-la aceptación del capitalismo como 'la única opción', la renuncia a todo intento real de superar el régimen capitalista liberal existente-" (SZ, p. 101). El
problema de aseveraciones como ésa es que no significan absolutamente nada.
Yo entiendo lo que .Marx quiso decir por superar el régimen capitalista porque él lo ha hecho explicito muchas veces. Por la
razón, puedo entender también lo que dicen Lenin o Trotsky al respecto. Pero en el trabajo de
Zizek tal expresión no significa nada, salvo que el autor tenga un plan estratégico secreto acerca del cual tiene mucho cuidado en no dar ninguna infOrmación. ¿Deber.íamos entender que quiere imponer la dictadura del proletariado?
¿O que quiere socializar los medios de producción y abolir los mecanismos del
mercado? ¿Cuál es su estrategia política para lograr esos objetivos un tanto
peculiares? Si no da, por lo menos, un comienzo de respuesta a estas cuestiones, su anticapitalismo es una mera cháchara vacía.
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Pero quizá ZiZek tenga algo más razonable en mente, por eje1nplo, la superación del modelo económico neoliberal actual mediante la introducción
de una regulación estatal y el control democrático de la economía, de modo de
evitar los peores efectos de la globalización. Si eso es lo que él quiere decir con
anticapitalismo , yo estaría totalmente de acuerdo con él, pero también lo esta-

rí:m la mayor parte de los "posmodernisras" con los que él polemiza. Es verdad
que una izquierda básicamente cultural no ha prestado suficiente atención a
las cuestiones económicas, a partir del momenro en que el modelo del Estado
de bienestar se desintegró. Pero para comenzar a hacerlo, es necesario tomar

en cuenta los cambios estructtlrales del capitalismo durante los últimos treinta
años y sus efectos sociales, entre los cuales está. la desaparición del campesinado, la drástica reducción de la clase obrera y la aparición de una estratificación social bastante diferente de aquella sobre la cual se basaba el análisis
de clases marxista. ,
Para concluir: pienso que el pensamiento político de ZiZek sufre de un
cierto "desarrollo desigual y combinado". Mientras con sus herramientas lacanianas y su capacidad de observación ha hecho considerables avances en la
comprensión de los procesos ideológicos de las sociedades contemporánea s,
no ha avanzado al mismo ritmo en su pensamiento estrictamente político y ha
quedado fijado a categorías muy tradicionales. Pero esa disparidad es típica del
trabajo intelectual. Recuerdo que Michel Pecheux decía que el gran encuentro del siglo XX nunca sucedió: Freud y Lenin, en un vagón del Oriental Express decorado por los futuristas, discutiendo la noción de "valor" de Saussure.

Dialéctica de la emancipación
En esta última parte de mi trabajo intentaré dar una respuesta preliminar a
algunas cuestiones acerca del destino de lo universal en la sociedad. Tanto Burl.er como Zizek y yo estamos todos preocupados por lograr un discurso
emancipatorio que no se dis'!lelva en meros particularismos sino que mantenga viva una dimensión universal. No obstante, cada uno de nosotros lo intenta de forma algo diferente: mientras Zizek intenta determinar un nivel
las relaciones sociales y que sea universal en y para sí
sis_témico que
mtsmo, Butler y yo llltentamos producir una noción de universalidad que sea

noción de Buder de "traducciones culturales" y.mi noción de "equivalencia".

el resultado de alguna fOrma de interacción entre particularidades, de aquí la
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Yo trataré, a continuación, de explicar un poco más las consecuencias que tiene para la "emancipación" la categoría de "equivalencia'', utilizando como
marco de referencia las cuatro dimensiones de la hegemonía que planteo en
mi ensayo anterior:

,...---·-,
,11)

3)

¡' 2)

/

.1

4)

La desigualdad del poder es constiwtiva.
Hay hegemonía sólo si se supera la dicotomía universalidad} particularidad;
si se encarna en una particularidad -y la
la universalidad sólo
te-, pero ninguna particularidad puede, de manera inversa, tornarse polítiCl si no se ha convertido también en elloctts de efectos universalizan tes .
La hegemonía requiere la producción de significantes de vacuidad tendencia! que, al tiernpo que mantienen la incorunensurabilidad entre universaJ y
particulares, permite que los ültimos asuman la representación del primero.
El terreno en el cual se extiende la hegemonía es el de la generalización de
las relaciones de representación como condición de la constitución del orden sociaJ..

'

dimensión subraya la dependencia que la universalidad tiene··-."
(
respecto de la particularidad. Las razones son claras. Recordemos el modelo de
Marx de la emancipación política. La condición para que los objetivos de un
grupo particular se presenten como aquellos del conjunto de la comunidad es
que haya otro sector que sea percibido como crimen general. Ésta es una primera dimensión de poder inherente al proyecto emancipatorio universalista:
Existe,
(Ia_ condición misma de universalidad presupone una exclusión
asumir
embargo) otra dimensión de poder: la capacidad de un grupo
una función de representación universal presupone que está. en mejor posición que:. otros grupos para asumir ese rol, de modo que el poder est4
buido en fonna desigual entre diferentes organismos y sectores socialei/ffistas
dos dimensiones del poder -desigualdad y exclusión·- pq;suponen u'n; dependencia de la universalidad respecto de la particularidadi{no hay universalidad que opere como universalidad pura, sólo existe la
relativa que se crea mediante la expansión.de la cadena de equivalencias alrenoción de Gramsci de "guerra
dedor de un núcleo particularístico
de posición" expresa exactamente eso: la transición de una clase corporativa a
una hegemónica presupone no el abandono de los objetivos particulares constitutivos del_ sector hegemónico, sino la universalización de los mismos a parti.t:
de la relación de equivalencia que establecen con otros sectores

210
CONTINGEN CIA, HEGEMONíA , UNIVERSALIDAD

de la
Esto quiere decir que el poder es la condición de la emanciv
pación, no hay forma de que una constelación de fuerzas sociales se emancipe salvo mediante la creación de un poder nuevo alrededor de un centro
hegemónico<
Esto, no obstante, crea una dificultad manifiesta: ¿no se daría el GJ.so de
que lo opuesto es verdad, es decir, que la emancipación implica la elim.inación
del poder? Sólo si estaJnos pensando en una emancipación total, que alcanza
una' universalidad que no
de panicularidades, como en el caso de la
emancipació n "hwnana'' de Marx. Pero esta última, por los motivos antes discutidos, es imposible. Pero yo iría más lejos: sostengo que la contaminaci ón de
la emancipació n por el poder no es una imperfección empírica inevitable a la
cual debemos acomodarnos , sino que implica un ideal humano más elevado
que la universalidad que representa una esencia humana completamen te reconciliada; porque una sociedad plenamente reconciliada, una sociedad transparente, sería totalmente libre en el sentido de autodetermin ación, pero esa
rotal realización de la libertad sería equivalente a su propia 1nuerte, pues en ella
se habría eliminado roda posibilidad de disenso. La división social, el antagonismo y su necesaria consecuencia -el poder-· son las verdaderas condiciones
de una libertad que no elimina la particularidad.
' Si ahora consideramo s el potencial·emancipar.orio de las actuales sociedades desde el punto de vista de la primera dimensión, nos encontramos frente a un panorama político que contemplam os con sentimientos mezclados.
Por un lado, tenemos una creciente proliferación de demandas mulricultu··
rales, particularísticas, centradas en objetivos precisos, las cuales crean el potencial, pero sólo el potencial, de cadenas de e.quivaJencia más extensas que
en el pasado y; como resultado, la posibilidad de sociedades más democráticas. Éste es un aspecto respecto del cual tanto Butler como yo somos particularmente sensibles. Por otro lado, estamos viviendo, sin embargo, en un
momento en que las grandes narrativas emancipator ias del pasado están en
frat1ca declinación, y como resultado de esa declinación no es fácil encontrar
discursos universalizantes capaces de llevar a cabO una función de equivalencia. Éste es el peligro sobre el cual, con bastante razón, nos advierte Zizek:
que los particularism os puedan mantenerse como puros particularism os y,
de ese modo, ser absorbidos por el sistema dominante. La rarea fundamen-tal de la izquierda, tal como veo las cosas hoy, es construir lenguajes capaces
de proveer ese elemento de universalidad que permite establecer vínculos de
equivalencia.
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2. Si l.a primera dimensión de hegemonía marca el momento de la
nación de lo universal a lo particular, esta segunda dimensión pone el énfasis
en los efectos universalizan tes necesarios para que
en definitiva, alguna política.
Consideremo
s
de
nuevc{1_a
de,
ZiZ.ek
acerca
de los peligros del particularism o puro. Cuanto más _rartlcular:zada sea
demanda,
más fácil será satisfacerla e integrarla en el sistema; mientras que s1la deman-·
da es equivalente a una variedad de otras demandas, ninguna victoria parcial
será considerada más que un episodio en una guerra de posición
Recuerdo que durante mis años de actividad política en el movimiento
diantil en Argentina, la división entre la derecha y la izquierda en el estudiantado se manifestaba a través de las actitudes respecto a las demandas concretas
(horario en que la biblioteca debía estar abierta, el precio de las comidas del
comedor
universitario
,
etcétera).
Para
algunos,
una
movilización
terminaba
cuando se lograban los objetivos inmediatos, en tanto
los que
más combativos, la cuestión era cómo mantener la conunmdad de la movtbzación, lo cual sólo era posible en la medida en que tuviéramos objetivos históricos, objetivos que sabí::unos que el sistema no podía satisfacec En algún
sentido, nuestros peores enemigos eran los funcionarios universitarios que
ofrecían soluciones concretas a los problemas que planteábamos, obviamente
no porque no aceptáramos esas soluciones, sino porque lo i.1nportante, para
nosotros, era que esas victorias parciales se vieran simplemente como meros
episodios de una guerra prolongada de posición tendiente a lograr objetivos

más globales.
. .,
.
/El punto central es que para que una cierta demanda, postcwn del sujeto,
etc., se transforme en política debe significar algo más que lo que
es en sí mis1na, debe vivir su propia particularida d como un momento o eslabón de una cadena de equivalencia que la trasciende y, de ese modo, la uoiversalizª\Las protestas y disturbios por la alimentación que
Francid'd:esde la Edad Media siguieron todos un patrón muy similar, y reCien
cuando rompieron con su particularismo local y se convirtieron en un eslabón
del discurso más universalista de los philosophes se transformaron en una fuerza de cambio sistérrüco. Éste es mi problema básico con la categoría "lucha de
clases": tiende a sujetar el momento de lucha y antagonisrn.o a la identidad sectorial de un grupo, mientras que toda lucha significativa trasciende cualquier
identidad sectorial y se transfOrma en una "voluntad colectiva" complejamen te articulada. En ese sentido, una movilización verdaderame nte política¡ aunque sea conducida básicamente por los trabajadores, nunca es simplemente
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una "lucha de la clase trabajadora''< Aquí nos encontramos nuevamente con
el dilema político fundamental de nuestra época: ¿la proliferación de nuevos
actores sociales extenderá las cadenas de equivalencia que permitirán el sur·gimiento de voluntades colectivas más fUertes, o se disolverán en meros par-ticularismos que el sistema podrá integrar y subordinar más Hcilmente?
3. ¿Qué pasa, no obstante, con la estructura de discursos de equivalencia que
posibilitarían el surgimiento de nuevas voluntades colect:ivas? S.i las cadenas
de equivalencia se extienden a una gran Vdsiedad de demandas concretas, de
modo que el fundamento de la equivalencia no se pueda encontrar en la especiflcídad de ninguna de ellas, está claro que la voluntad colectiva resultan-te encontrará su punto de anclaje en el imaginario social, y el núcleo de ese
imaginario social es lo que nosotros hemos llamado significantes vado(_Es el
carácter vacío de estos puntos de anclaje lo que verdaderamente universaliza
un discurso y lo transfOrma en la superficie en la que se inscribe una pluralidad de demandas ¡nás allá de sus particularidadef. p:, como un discurso
emancipatorio presupone la suma de una pluralidad d2 demandas separadas,
podemos decir que no hay emancipación
salvo en un discurso cuyos términos de anclaje se mantienen vacío?(No es necesario que el término
no tenga un significado preciso, siempre
se mantenga abierta la brecha en-·
tre su
concreto y el conjunto de significaciones equivalentes asociadas con éli Front Populaire fue la expresión con la que se designó una alianza
de fuerzas' políticas, pero en el clima político de Francia de la década de 1930
despertaba una amplia variedad de esperanzas sociales que excedían de lejos
su realidad política concreta.
Es importante señalar que esos imaginarios sociales organizados alrededor
de algunos significantes vacíos representan, en m) opinión, el límite de la universalización que es posible lograr socialmente/ No existe universalidad, como hemos visto, salvo a través de una equivale"ucia entre particularidades, y
tales equivalencias son siempre contingentes y dependientes del contextr)'J'
Cualquier paso más allá de ese límite caeria necesariamente en el terreno de
la teleología histórica, con d resultado de que la universalidad, que debería
ser considerada un horizonte, se transformaría en un fundamento. Me interesa destacar, sobre todo, la función de las superficies de inscripción que ejercen esos horizontes. Una vez que pasan a ser el lenguaje generalizado del
cambio social, cualquier demanda será. un eslabón más en la cadena de equi-valencia entre esos horizontes. En ese sentido, se convierten en poderosos ins-
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rrumentos de desplazarniento de las relaciones de fuerza en la sociedad< A la
inversa, su declinación está ligada a su menor capacidad para abarcar demandas sociales que se reconocen cada vez menos en el lenguaje político suministrado por ese horizonte.
La crisis de la izquierda, desde ese punto de vista, puede verse como tm resultado de la declinación de los dos horizontes que estructuraron tradicionalmente su discurso: el comunismo y; en el mundo occidental, el Estado de
bienestar. Desde el comienzo de la década del setenta es la derecha la que ha sido hegemónica: el neoliberalismo y la mayoría moral, por ejemplo, se convirtieron en las principales superficies de inscripción y representación. La
capacidad hegemónica de la derecha se hace evidente en el
de que
los partidos
han tendido a aceptar sus premisas como un
rido común" nuevo e indiscutible. La izquierda, por su parte, al ver sus propios
imaginarios sociales destruidos y sin fuerza de expansión, ha tendido a retraerse
en la defensa de causas meramente específicas. Pero no hay hegemonía que se
pueda fundar en una estrategia puramente defensiva. Este debería ser el_
pal campo de batalla de los próximos años. Digámoslo directamente: la IZqmerda no renacerá si no se construye un nuevo imaginario social.

Por último) la representación. Desde la interpretación crítica de Rousseau
hasta la enunciación marxista de que la liberación de los trabajadores será
obra de los trabajadores mismos, la idea de representación ha sido considerada con bastante desconfianza por los discursos emancipatorios. Sin representación, no obstante, no hay hegemonía. Si un sector particular tiene que
encarnar los objetivos universales de la comunidad, la representación es esencialmente inherente al vínculo hegemónico. Pero ¿ocupa la representación un
segundo lugar, es algo a lo que nos tenemos que resignar porque la plen_itud de
la sociedad no se da en forma inmediata sino que tiene que ser constrmda con
esfuerzo a través de un sistema de mediaciones?
Aquí debemos exponer un argumento similar al expuesto en relación con el
"poder". ¿Por qué razón es necesario, en primer lugar, una
de representación? Corno lo he explicado en otros trabajos, porque en un cierto punto
se van a tom.ar decisiones que afectarán los intereses de alguien gue estará materialmente ausente. Y, como tan1bién he argumentado ya, la representación
es siempre un movimiento doble que va del representado al representante y
del representante al representado ·--este último movimiento, de nuevo, nos
permite ver el surgimiento de un proceso de universalización-···. La tarea de un
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representante en el Parlamento, por ejemplo, no consiste simplemente en
trasmitir los deseos de aquellos a quienes representa, el representante deberá
elaborar un discurso nuevo que convenza a los otros miembros argumentando, por ejem_plo, que los intereses de la gente de su distrito son compatibles
con los intereses nacionales" De esta forma, el representante inscribe dichos
intereses dentro de un discurso más universal y, en la medida en que su d.is-·
curso también sea el discurso de la gente J,; su distrito electoral, también éstos podrán universalizar sus experiencias_.f-a relación de representación se
transforma así en un vehículo de universalización y, como la un.iversalización
es una precondición <;!.e la emancipación, también podrá. transformarse en
las condiciones existentes de interconexión en
una vía que lleve a
un rr_mndo globalizado,l(a ttniversalidad sólo se podrá conseguir a través de
relacrones de representactón}

En esta última parte he intentado señalar algunos de los juegos del lenguaje
que la lógica hegemónica nos permite hacer con categorías tales como "poder",
[" . pero, o b.
., " y "vaco
" representacton
vtamente, h ay mue h os otros juegos posibles< Pienso que desarrollar estos juegos de lenguaje, con los que se estimula la
imaginación política, es una de las tareas principales de la teoría política. Deberíamos -esta vez políticamente- ayudar a que la mosca salga de la botella.

Da Capo senza Fine
Slavoj Zizek

CUANDO GILLES DELEUZE trata de explicar el cambio crucial en la historia
del cine de la image-mouvement a la image-temps, hace una referencia aparen-·
temen te ingenua y brutal a la "historia real", al impacto traumático de la Segunda Guerra Mundial (que se sintió desde el neo realismo italiano hasta el
film noir estadounidense). Esta referencia es totalmente coherente con el impulso anticartesiano general de Deleuze: un pensamiento nunca comienza espontáneamente, por sí solo, con sus principios inherentes -lo que nos incita
a pensar siempre es un encuentro traumático con algún Real externo que se
impone a nosotros brutalmente, destruyendo nuestras formas establecidas de
pensamiento siempre es descentrado: no
pensar-. Como tal, un
pensamos espontáneamente, somos forzados a pensar.
Este argumento de Deleuze fue la primera asociación que vino a mi mente
después de leer las contribuciones introductorias de Butler y de Laclau a nuestro debate: para mí, al menos, el auténtico efecto de sus intervenciones radi-ca en el hecho de que me afectaron como un encuentro violento que destruyó
mi autocomplacencia -pese a seguir estando en desacuerdo con sus críticas,
tuve que reformular mi posición de otra manera-. Con razón, pues, mi reacción a sus intervenciones osciló entre dos extremos: o me daba la sensación

de que había un simple malentendido que debía ser clarificado o parecía que

existía una incompatibilidad radical entre nuestras respectivas posiciones, sin
ningún término .medio entre ellas. En suma, esta oscilación indica que, en
nuestras diferencias, estamos ante algo Real: la distancia que nos separa a los
·. tres es imposible de definir de una forma neutral -es decir, la formulación
misma del modo en que diferimos ya implica "totnar partido"-. Por consiguiente, mi principal interés en esta segunda intervención será llevar a cabo

al menos una parte de esta tarea imposible de reiterar las
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el tercer

Me da la impresión de que varias de las críticas de Butler y de Laclau a mi
trabajo ya fueron respondidas en mi primera contribución (que, naturalmente, a esa altura era desconocida a los otros dos participantes) o por

Yo sostengo, contrariamente a esta afirmación, que deberíamos aseverar que
el antagonismo, precisamente, no es la relación diferencial
de la identidad (de un significante) no es más que un manoJo de diferencias;
tal corno lo expresa Laclau e-n términos muy precisos, lo que falta en la diferencialidad. saussureana es la coincidencia "reflexiva" de la diferencia interna y
externa: la diferencia, por ejemplo, que separa a la mujer del hombre es "antagónica'' en la medida que simultáneamente "barra:'' a la mujer desde adentro, impidiéndole alcanzar su identidad personal plena (en conrrast: con .una
relación diferencial pura, donde la oposición al hombre define la tdentldad
de la mujer). En otras palabras, la noción de antagonismo involucra una
te de metadiferencia: los dos polos antagónicos difieren en la forma m1s1na
en que definen o perciben la diferencia que los separa (para un izquierdista,
la brecha que lo separa de un derechista no es .la misma que esa misma brecha
percibida desde el punto de vista del derechista). O -para
de otra
forma más- la coincidencia de la diferencia interna y externa s1gmfica que,
en el campo diferencial de los significantes, siempre hay por
menos un
"significante sin un significado" que no tiene sentido (determmado), pues
simplemente representa la presencia de sentido en si;
noción de
nía'' de Laclau describe precisamente el proceso mediante el cual el vac10 del
significado de este significante es llenado por algún sentido particular/ determinado contingente que, en el caso de la hegemonía lograda, comienza a funcionar como el reentplazante del sentido "en sí".
Las consecuencias de esta mala interpretación son de gran alcance: si fusionamos lo real de un antagonismo con la(s) diferencia(s) simbólica(s), retrocedemos a una problemática empirista -algo a lo cual, pienso, Butler se
acerca peligrosamente en el siguiente pasaje-:

identidad (JB, pp. 37-33).

Una identidad panicular se convierte en una identidad en virtud de su localización relativa en un sistema abierto de relaciones diferenciales< En otras
palabras, una identidad es constituida a través de su difúenci.a con un conjunto ilimitado de otras identidades. Esa diferencia es definida en el c,urso de
la exposición de Laclau corno una relación de exclusión y! o_ antagomsmo,.,.El
punto de referencia de Ladau aquí es Saussure más que Hegel[ ... ]
mcompletitud" de todas y cada una de las identidades es el resultado duecto
de su emergencia diferenciaL ninguna identídad panicular puede emerger
sin suponer y proclamar la exclusión de otras, y esta exclusión constitutiva o
antagonismo es la misma condición compartida de toda consritución de

colaborador; pienso aquí específicamente en el argumento convencional de
Butler en contra de lo Reallacaniano corno barra ahistórica casi trascendental:
esta critica se aborda en detalle en la primera contribución de Ladau y la m.ía.
Véase el siguiente pasaje clave de Lada u, que avalo totalmente:
Éste es el punto que en realidad le está faltando al argumento de Butler: si la
representación de lo Real fuese una representación de algo enteramente jitera
de lo simbólico, esta representación de lo irrepresentable como irrepre.rentable
equivaldría en verdad a una inclusión plena [ ... ] Pero si lo que es representa··
do es un límite interno del proceso de representación como tal, la relación
tre internalidad y externalidad está subvertida: lo Real se transforma en un
nombre para la falla misma de lo Simbólico para conseguir su propia plenitud
(EL, p. 74, el destacado es del original).

La oposición entre una barra ahistórica de lo Real y la historicidad completamente contingente es, por lo tanto, falsa: lo que sostiene el espacio de la historicidad es la barra "ahistórica" misma en tanto límite interno del proceso de
simbolización. Es ése en mi opinión el malentendido fundamental: para Ladau,
Butler sistemáticamente (mal) interpreta el antagonismo (que es irnposib.le-real)
como diferencia/oposición (simbólica); en el caso, por ejemplo, de la diferencia
sexuallacaniana como real (como la que, precisamente, resiste a la simbolización), ella. la interpreta sistemáticamente como el conjunto simbólico firme e intet·cambiable de las oposiciones que definen la identidad (heterosexual) de cada
uno de los dos sexos. 1 En su primera intervención en el pre-.sente diálogo, esta
mala .in.terpretacíón es claramente discernible en el siguiente pasaje:
1

Tal vez la mejor forma de condensar la diferencia entre Butler y yo sea poner de relieve que
me siento tentado de cambiar el orden de las palabras en los títulos de sus dos libros: hay problema con eL cuepo porque eL género (la diferencia sexual) importa -indudablemente, la diferencia sexual no es un hecho de la biología, pero tampoco es una construcción .social-·, designa,
más bien un corte traumático que perturba el funcionamiento calmo del cuerpo. Lo que lo
hace traumático no es la imposición violenta de la norma heterosexual, sino la violencia mis,.
ma de la "transubs-tanciación'' rultural del cuerpo biológico a través de su sexuación.
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Aquí, nuevamente, considero crucial poner de relieve también el aspecto opuesto: lo gue la universalidad excluye no es principalmente al Otro subprivilegiado
estatus está disminuido, limitado, etc., sino su propio gesto fundacional
permanente -un conjunto de reglas y prácticas no recOnocidas y no escritas
que, pese a ser repudiadas públicamente, son el soporte último del edificio del
poder e-xistente-. El edificio del poder público se ve asediado también por su
propio revés obsceno particular repudiado, por las prácticas particulares que
quiebran su regla pública, en suma, por su "transgresión inherente".
En The Siege, un reciente thriller, un general derechista estadounidense (interpretado por Bruce Willis) impone el estado de emergencia en Nueva York
como respuesta a los- terroristas musulmanes que hacían esrallar bombas y mataban gente en todo Manhattan: ingresan tanques, todos los hombres árabes en
edad de combatir son aislados en estadios deportivos, etcétera. Al final, el agente bueno del FE! (interpretado, naturalmente, por Denzel Washington) demuestra que supera en inteligencia al general demente; su principal argumento
es que esos métodos terroristas son malos: si combatimos la violencia fundamentalista de .esa forma, aunque ganemos una victoria militar, el que gana en
realidad es el enemigo, porque perdernos lo que estábamos defendiendo (la democracia) ... La falsedad de esta película reside en que primero reaviva todas
las fantasías desagradables que un buen liberal alberga y disfruta secrerarnente

La ''voluntad" que es representada oficialmente por el gobierno es así perseguida por una "voluntad" que es excluida de la función representativa. De este modo, el gobierno es establecido sobre la base de una economía paranoide
en la cual debe establecer repetidamente su reivindicación de universalidad
borrando todos los remanentes de aquellas voluntades que excluye del dominio de la represemación Q'B, p. 28),
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No hay dudas de que no es lo mismo si uno entiende la incompletitud invariable del sujeto en términos de los límites establecidos por lo Real, considerado como el punto donde la autorrepresentación fracasa y falla, o como la
incapacidad de la categoría social para capturar la movilidad y complejidad de

las personas (JB, p. 36).

entidades particulares, el "universal" es el nombre de una distancia que impide
eternamente que lo _particular en .I'Í alcance su (personal) identidad.
En la noción de universalidad de Butler hay otro desplazamiento del én-fasis -un desplazamiento con consecuencias políticas aun más directamente
discernibles, que tiene gue ver con la relación entre universalidad y exclüsión-. Cuando Bu.der afirma gue "la abstracción no puede permanecer rigurosamente abstracta sin exhibir algo de lo que debe excluir para constituirse
como abstracción" ÚB, p. 25), concibe esta exclusión como una exclusión de
los oprimidos (su.bprivilegiados) en las relaciones de poder existentes, tal como ocurre en forma patente en la siguiente cita:

A esto me siento tentado de responder que ciertamente sí hay una diferencia:
reducir la incompl.etitud estructural a "la incapacidad de la categoría social
para capturar la movilidad y complejidad de las personas" es reducirla a la
problemática empirista de que las categorías ideológicas son demasiado fijas
y, como tales, mJnca pueden capturar la complejidad de 1a realidad social-es
decir, basarse en la oposición empirista entre la riqueza infinita de la realidad
y la pobreza abstracta de las categorías mediante las cuales tratamos de captarla. Por otra parte, ¿Butler no sale al encuentro de la _misma problemática
empirista cuando asevera que "el reclamo de universalidad siempre tiene lugar
en una sintaxis dada, a través de un cierto conjunto de convenciones culturales en un terreno reconocible" (JB, p. 41)? La consecuencia de esta afirmación es, naturalmente, que la traducción (de un contexto cultural a otro, con
su sintaxis dada) es crucial para una noción liberadora de universalidad:
Sin traducción, el concepto mismo de universalidad no puede atravesar las
fronteras lingüísticas que, en principio, sostiene ser capaz de atravesar[ ... ] sin
traducción, el único modo en que la aseveración de universalidad puede atravesar una frontera es a través de una lógica colonial y expansionista QB, p. 42).

Ante estas aseveraciones, me veo tentado de afirmar, al contrario, que el concepto de universalidad emerge como consecuencia del hecho de que cada cultura
particular nunca es_precisamente_y por razones a priori simplemente particular, sino que siempre-ya en si misma "atravesó las ftonteras lingüísticas que reivindica':
Para resumir, en tanto Burler pone de relieve que no hay universalidad sin traducción, yo me siento
de afirmar que hoy es crucial poner de relieve
el aspecto opuesto: no hay particularidad sin traducción. Esto significa que la alternativa "o la imposición
de los derechos humanos occidentales como
universales o el trabajo paciente de la traducción" es en definitiva falsa: el trabajo de la traducción siempre-ya empezó; las fl-onteras lingüisticas siempre-ya
son cruzadas ·-es decir, cada aseveración de identidad particular siempre-ya. involucra una referencia repudiada a la universalidad--. O, para decirlo en términos de Ladau: antes de ser el vínculo neutral o elhilo común entre una serie de
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Véase Martha Nussbaum, "The Professor ofParody", en: The New Republic, 22 de febrero
de 1999, pp, 13-18,

en las profundidades de su "intimidad", luego nos redJme de disfi-u.tarlas con··
denando firmemente dichos procedimientos -en cierto modo, se nos permite tener todo lo que queremos: entregarnos al fantaseo racista manteniendo
nuestra buena conciencia liberal-. En este sentido, The Síege representa la
"transgresión inherente" fantasmática del liberal tolerante. Y la consecuencia
política que yo saco de esta noción de "transgresión inherente" es que se debe
abandonar la jdea de que el poder acrúa a través de la identificación (esto es,
nos volvemos sujetos del poder reconociéndonos en esta interpelación, asumiendo el lugar silnbólico gue él nos impone), de raJ manera que la forma
privilegiada de resistencia al poder debería implicar una política de desidentificación. Un mínimo de desidentificación es necesario a priori para que el poder funcione -no sólo en el sentido empírico de que "el poder nunca puede
tener un éxito total en su intento de totalizar el campo", etc., sino en un sen-·
tido mucho más radical: el poder puede reproducirse sólo distanciándose de
sí mismo de alguna manera, apoyándose en las reglas y prácticas obscenas repudiadas que están en conflicto con sus normas públicas.
Para evitar un malentendido: soy absolutamente consciente de que la propia Butler se acerca mucho a esta lógica de la transgresión inherente -a eso se
refiere, en mi opinión, su noción de los "vínculos apasionados" repudiados
como el soporte oculto del poder-. Permítaseme desarrollar este _punto crucial
a través de la crítica que hace Martha Nussbaum a Butler en The New Republic. 2 Según Nussbaum, Butler concibe el poder como un edificio omniabar.cador y todopoderoso que en defi.nitiva es ilnperm_eable a la intervención del
sujeto: todo intento individual o colectivo organizado de carnbiar radicalmente el edificio del poder está condenado al fracaso; está atrapado de antemano
en la telaraña del poder, o sea que lo único que un sujeto _puede hacer es llevar
a cabo juegos perversos erotizantes marginales ... Aquí Nussbaum no está entendiendo bien la idea de Butler: no es el sujeto el que, inr'"-paz de debilitar
o transformar el edificio del poder de manera efectiva, recurre a los juegos
perversos de erotización; es el aparato del poder propiamente dicho el que, paa la erotización obscena y a la investidura
ra reproducirse, tiene que
fantasmática. La erotización repudiada de los mecanismos del poder _propiamente dichos que sirven para controlar la sexualidad es en realidad la única
manera que tienen esos mecanismos de ''aferrar" al sujeto, de ser aceptados o
2
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"internaJizados" por él. De modo que la idea de Butler es que la sexualización/
erotización "perversa'' del poder ya estd como el revés obsceno repudiado, y
.-para decirlo en términos de alguna manera simplificados- el objetivo de sus
intervenciones políticas es precisamente elaborar estrategias que permitan a
los sujetos disminuir el imperio de esta erotización sobre ellos.
¿En qué consiste, entonces, nuestra diferencia? Perrnítaseme abordar este
punto clave a través de otra crítica clave que Burler me hace: su argurnento
de que yo sólo describo los mecanismos _paradójicos de la ideología, la forma
en que un edificio ideológico :;e reproduce a sí mismo (la inversión que caracteriza el efecto de point de capiton, la "transgresión inherente", etc.), sin ela-·
borar cómo podemos "perturbar" (resignificar, desplazar, volver contra sí
mismos) dichos mecanismos; yo demuestro:

cómo el poder nos obliga a consentir aquello que nos constriñe, y cómo nuestro mismo sentido de libertad o resistencia puede ser el instrumento disimulado de dominación. Pero lo que me queda menos claro es cómo va uno más allá
de tal inversión dialéctica o impasse hacia algo nuevo. ¿Cómo podría lo nuevo
producirse a partir de un análisis del campo social que permanece restringido a
las inversiones, las aporías y las reversiones que operan independientemente del
momento y el lugar' QB, pp, 35-36),

Judith Butler, The Psychic Lije ofPower, Stanford, California, Stanford University Press,
1997, pp. 98-99 [traducción castellana: Mecanismos psíquicos del poder, Madrid, Altea].

Lo imaginario [la resistencia] lacaníano contrarresta la eficacia de la ley simbólica pero no puede volver sobre la ley, exigiendo o efectuando su reformulación. En este sentido, la resistencia psíquica contrarresta la ley en sus
efectos, pero no puede reorientar la ley ni. a sus efectos. La resistencia se localiza, por ende, en un dominio que es prácticamente impotente para modificar
la ley a la cual se opone. De ahí que la resistencia psíquica presuponga la continuación de la ley en su forma simbólica anterior y, en ese sentido, contribuya a su statu qua. Según este punto de vista, la resistencia aparece condenada
a una derrota permanente.
En cambio, Foucault formula la resistencia como un efecto del poder mismo al que supuestamente se opone ... Para Foucault, lo simbólico produce la
posibilidad de sus propias subversiones, y estas subversiones son efectos no
anticipados de interpelaciones simbólicas. 3

En Mecanismos psíquico:; del poder, Burler sefiala lo mismo a propósito del propio Lacan:

3
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Para una consideración más detallada de este punto, véase el capítulo 5 de Slavoj Zizek, The
Ticklish
ob. cit.
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Mi respuesta a esto es triple< Primero, en el nivel de la exégesis, Foucault es
mucho más ambivalente respeto de este punto: su tesis acerca de la inmanen-

tar otra variaciones sobre este tema (la resistencia reproduce aquello a lo cual

cia de la resistencia al poder también puede interpretarse como una aseveración
de que toda resistencia está atrapada de antemano en el juego del poder al cual
se opone. Segundo, mi noción de "transgresión inherente", lejos de represen·-

se resiste), torna aun md:.; vulnerable el edificio del poder: en la medida en que
el poder se basa en su "transgresión inherente", puede entonces -a veces, al
menos- sobreidentificándose con el discurso explícito del poder, ignorando este

4

crucial aquí es que este Lacan de la resignihcación radical e ilimitada es al
mismo tiempo el Lacan de la Ley paterna (Nombre del Padre) como horizonte incuestionable de la integración del sujeto al orden simbólico. Por
consiguiente, el paso de este primer "Lacan de la resignificación
al posterior "Lacan de lo Real" no es el paso del juego irrestricto de la resig··
nificación hacia la aserción de algún límite ahistórico del proceso de simbo-·
lización: el verdadero centro de interé.r en la noción de lo Real como imposible
revela la contingencia última, la fragilidad (y por ende la mutabilidad) de toda
constelación simbrJ!ica que pretenda servir como horizonte a priori del proceso de
simbolízación.
Es lógico que el cambio de centro de interés de Lacan hacia lo Real sea estrictamente correlativo a la devaluación de la f11nción paterna (y del lugar
central del complejo de Edipo propiamente dicho); a la introducción de la
noción de que la auroridad paterna es en definitiva una impostura, uno entre los posibles "sintomas" que nos permite estabilizar y coordinar temporalmente al inconsistente/inexistente "gran Otro". De modo que la idea de
Lacan al desenterrar el límite "ahistórico" de la historizaciónlresignificación
no es, pues, que debemos aceptar este límite con resignación, sino que cada
figuración histórica de este límite es en sí misma contingente y, como tal, susceptible de una conmoción radical. Por lo tanto, mi réplica básica a Butler
-indudablemente paradójica para quienes han participado plenamente en los
recientes debates- es que, pese a todo lo que se habla de la adhesión de Lacan a una barra ahistórica, es Butler la que, en un nivel más radical, no es suficientemente historicista: es Buder la que limita la intervención del sujeto a
múltiples resignificaciones/ desplazamientos del "afecto apasionado" básico,
que por lo tanto persiste como eJ lírnire/condicíón mismo de la subjetividad.
Por consiguiente, me siento tentado de complementar la serie de Butler en su
pregunta retórica citada anteriormente: "¿Cómo se produciría lo nuevo a partir de un análisis del campo social que perrvanece restringido a inversiones,
aporías, reversiones, y desplazamientos o resignificaciones performati1JOS... ?". 4
Es fundamental hacerse una idea precisa de lo que está afirmando aquí
Butler: su noción es que desde el momento en que la universalidad ideológica
(el espacío de la interpelación) debe depender de su repetida suposición por
parte del sujeto, para reproducirse y mantener su imperio, dicha repetición
revés obsceno inl1erenre y simplemente tomando el discurso del poder como
su palabra (pública), actuando como si realmente quisiera decir lo que dice
(y promete) explícitamente, ser la forma más efectiva de alterar su funcionamiento regular. Tercero, y más .importante: lejos de obligar al sujeto a una resistencia condenada a una derrota perpetua, Lacan permite una intervención
subjetiva mucho más radical que Butler: la noción lacaniana de "acto" apunta
no sólo a un mero desplazamiento/ resignificación de las coordenadas simbólicas que confieren su identidad al sujeto, sino a la transformación radical del
propio "principio" estructurante universal del orden simbólico existente. O
-para decirlo en términos más psicoanalíticos-- el acto lacaniano, en su dimen-sión de "atravesar la fantasía fundamental" apunta radicahnente a perturbar el
propio "afecto apasionado" gue forma, para Buder, el fondo en definitiva ineluctable del proceso de resignificación. De modo que, lejos de ser más "radical" en el sentido de la historización completa, Burler está de hecho muy cerca
del Lacan de los inicios de la década de 1950, que encontró su máxima expresión en el rapport de _Rome sobre "La función y el campo del discurso y el lenguaje en el psicoanálisis" (1953) -del Lacan del proceso permanente de
historización o resimbolización retroactiva
la realidad social; del Lacan que
señaló una y otra vez que no hay una realidad "cruda" directamente accesible,
que lo que percibimos como "realidad" está sobredeterminado por la textura
simbólica dentro de la cual aparece-.
En este orden de cosas, La:an reescribe triunfalmente las "etapas" freudianas (oraL anal, fálica ... ) no como etapas biológicamente determinadas de la
evolución libidinal, sino como modos diferentes de subjetivización dialéctica
de la posición del niño o la niña dentro de la red de su familia: lo que importa en, digamos, la etapa anal, no es la función de la defecación como tal, sino
la. postura subjetiva que envuelve (satisfacer la demanda del Otro de hacerlo
ordenadamente, afirmando la propia provocación y/o autodominio ... ). Lo
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no es sólo la suposición pasiva del mismo mandato, sino que abre el espacio
de reformación, resignificación, desplazamiento --es posible resignificar/desplazar la "sustancia simbólica" que predetermina mi identidad, pero no revisarla totalmente, ya que una salida total implicaría la pérdida psicótica de mi
identidad simbólica-. Esta resignificación puede obrar aun en el caso extremo de interpelaciones injuriosas: éstas me determinan, no puedo librarme de
ellas, son la condición de mi ser/identidad simbólico; rechazarlas tout court
generaría una psicosis; pero lo que puedo hacer es resignificarlas/desplazarlas,
asumirlas burlonamente: "las posibilidades de resigniflcación van a reelaborar
y desestabilizar el afecto apasionado con la sujeción sin la cual la formación
5
·-y reformación- del sujeto no puede tener éxito".
Mi objetivo no es negar que dicha práctica de resignificación puede resultar muy eficaz en la lucha ideológica por la hegemonía (¿acaso el éxito de Los
expedientes X no lo ilustra perfectamente?). Lo que sucede en esta serie es precisamente que la fórmula estándar de la amenaza y la invasión extraterrestres
es "resignificada", repostulada en un contexto diferente. El contenido de esta
a1nenaza no sólo ofrece una combinación "1nulticultural" casi enciclopédica
de todos los mitos y folclores posibles (desde los vampiros y los hombres lobo de Europa Oriental hasta los monstruos espectrales Navajo); lo que es más
crucial aun es la ambientación de estas apariciones: suburbios despoblados,
casas de campo semiabandonad as y bosques solitarios, en su mayoría en el
norte de Estados Unidos (sin duda condicionados por el hecho de que, por
razones económicas, la mayoría de los exteriores se filman en Canadá); los sitios privilegiados de la amenaza son los marginados de nuestra sociedad, desde los americanos nativos y los inmigrantes latinos ilegales a los sin techo y
los drogadictos de nuestras ciudades. Por otra parte, el Estado mismo es pre··
sentado sistemáticamente como una red ominosa, infiltrada por organizaciones secretas que niegan su existencia, colaborando ambiguamente con los
extraterrestres.
No obstante, este proceso de resignifi.cación tiene un límite, y el nombre
lacaniano de dicho límite, por supuesto, es justamente lo Real. ¿Cómo opera
este Real en el lenguaje? En."Pretending ", J. L Austin menciona un ejemplo
6
claro de cómo fingir ser vulgar puede, en sí mismo, volverse vulgar: cuando
5 Jud.ith Bucler, The Prychic Lift ofPower, ob. cit., p. 105.
Véase John L. Austin, "Pretending", en: Philosophical Papers, Oxford, Oxford University
Press, 1979 [traducción castellana; Enstf;yosfilos6ficos, Madrid, Alianza].
6
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estoy con personas que tienen pautas de componami.en to rígidas, yo pretendo ser vulgar y, como parte de una broma social,. empezar a usar el lenguaje
obsceno o referinne a contenidos obscenos. Mi pretensión de ser vulgar será,
de hecho, vulgar ·-esta desaparíción de la clistinción. entre pretender y ser es
la señal inequívoca de que mi discurso tocó cierro Real-. Es decir: ¿a propósito de qué tipo de actos de habla desaparece la distancia entre pretender y ser
(o más bien, el hacer realmente)? A propósito de los actos de habla que apuntan al otro o a la otra en lo Real de su ser: discurso de odio, humillación agresiva, etcétera. En esos casos, por mucho que se lo disfrace con la apariencia
de una broma o una ironía no se puede evitar que tenga un efecto hiriente
-tocamos lo Real cuando se suspende la eficiencia de esos indicadores simbólicos de distancia-.
Y mi idea es que, en la medida en que concebimos la resignificación político-ideológica en términos de una lucha por la hegemonía, lo Real de hoy que
fija un límite a la resígnifl.cación es el capital: el funcionamiento ininterrumpido del capital es lo que se mantiene igual, lo que "siempre vuelve a su lugar",
en la lucha irrestricta por la hegemonía. ¿No lo demuestra acaso el hecho de
que tanto Burler, como Lada u, en su crítica del viejo marxismo «esencialista",
acepten, si. bien calladamente, un conjunto de premisas? NUnca cuestionan los
principios fundamentales de la economía capitalista de mercado ni el régi-e
men político democrático-liberal; nunca contemplan la posibilidad de un régimen político--económico conlpletamente diferente. De esa forma, partícipan
plenamente en el abandono de esas cuestiones por parte de la izquierda "posmoderna": todos los cambios que proponen son cambios dentro del régimen
político-económ ico.

Laclau: dialéctica y contingencia

Tengo la sospecha de que el aspecto filosófico de este desacuerdo polltico en-tre Burler y Laclau, por un lado, y conmigo, por el otro, encuentra su expre-sión en nuestras posturas diferentes respecto de la noción de "esencialismo".
Butler y Laclau. se apoyan totalmente en la oposición esencialismo/contingencia; ambos conciben el "progreso" (si el término todavía es defendible) como
el pasaje gradual del "esencialismo" a una afirmación cada vez más radical de
la contingencia. A mí, sin embargo, la noción de "esencialismo" me resulta
problemática en la medida en que tiende a condensar tres niveles distintos de
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resistencia a la fluidez total: la "esencia" (la forma firme, Gesta!t, que persiste
a través del flujo incesante del cambio) imaginaria; el Uno del "significante
amo" (el significante vacío que sirve como recipiente a las significaciones camaunque el contenido del
biantes: todos estamos a favor de la
término can1bie como consecuencia de las luchas hegemónicas), y la debilitadora mismidad de lo Real (el trauma que se resiste a su simbolización y así
desencadena el proceso repetitivo de simbolización propiamente dicho). ¿No
es acaso la crítica de Buder a Lacan el caso ejemplar de cómo el término
"esencialismo" implica la reducción progresiva de lo último al nivel anterior?
Primero la mismidad de Jo Real es reducida a una determinación simbólica
"fija'' (la idea de Burler de la diferencia sexual como real equivale a un conjunto firme de determinaciones heterosexuales simbólicas normativas); entonces, lo simbólico mismo es reducido a lo imaginario (su tesis de que el
''simbólico" lacaniano no es en definitiva n1ás que el flujo ünagi.nar.io "reifi.cado", coagulado).
El problema con el "esencialismo" es, pues, que esta designación crítica
comparte la debilidad fatal del procedimiento convencional de la refutación
filosófica. El primer paso en este procedimiento es el gesto negativo de totalizar el campo que se rechazará, designándolo como un campo único y distintivo, frente al cual entonces se ailrma la alternativa positiva; la pregunta
que debe hacerse se refiere a la limitación oculta de esta totalización crítica del
Todo que nos esforzamos por debilitar. Lo problemático en la ética kantiana
no es su formalismo como tal, sino más bien el hecho de que, previamente a
la aserción de la Ley moral formal autónoma, Kant tiene que rechazar todos
los demás fundamentos de la ética como "patológicos", relacionados con cierta
noción contingente, en definitiva empírica de .lo Bueno -·lo problemático es
la reducción de toda la ética anterior a la noción utilitaria de lo Bueno como
patológico, que sirve a nuestro placer.« (en contra de esto, Sade, igual que la
verdad de Kant, afirma precisa1nente la posibilidad paradójica de una actitud
patológica-contingente que actúe contra el propio bienestar, encontrando satisfacción en el autobloqueo;_¿acaso la idea de la pulsión de muerte ffeudiana
no es que podemos suspender el dominio del egoísmo utilitario por razones
"patológicas"?)-.
De la misma manera, ¿no es la "metafísica de la presencia'' de Derrida calladamente dominada/hegemonizada por la subjetividad de Husserl como el
autoafecto/la autopresencia del sujeto consciente, de 1nodo que cuando Derrida
habla sobre "metafísica de la presencia", siempre está refiriéndose esencialmente
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al sujeto presente-para-sí-mismo husserliana? El problema de barrer con las
oposiciones filosóficas (todos en mi contra y posiblexnente en contra de mis
predecesores) radica pues en la rotalización problemática de todas las demás
opciones bajo el solo y único rótulo globaL La multitud totalizada de esta fOr-ma siempre es secretamente "hege1nonizada" por una de sus especies particulares; del mismo modo, la noción derridana de "metafísica de la presencii' es
secret:an1ente hege1nonizada por Husserl, de modo que Derrida efectivamente interpreta a Platón y a todos los demás a través de 1--Iusserl. Y yo afirmo que
lo mismo sucede con la noción crítica de "esencialismo". 'T'01nemos el caso del
capitalismo propiamente dicho: en contra de los defensores de la crítica del capitalismo global, de la "lógica del capital", Laclau sostiene que el capitalismo
es un compuesto inconsistente de elementos heterogéneos gue se combinaron
como consecuencia de una constelación histórica contingente, no una totalidad homogénea que obedece a una lógica común subyacente.
Mi respuesta a esto es la referencia a la lógica hegeliana de la reversión retroactiva de la contingencia en necesidad: por supuesto que el capitalismo
surgió de una combinación contingente de condiciones históricas; por su··
puesto que dio origen a una serie de fenómenos (democracia política, preocupación por los derechos humanos, etc.) que pueden ser "resignificados",
rehegemonizados, inscriptos en un contexto no capitalista. Sin embargo, el
capitalismo "planteó sus propios presupuestos" retroactivamente y reinscribió
sus circunstancias contingentes/externas en una lógica omniabarcadora que
puede generarse a partir de una matriz conceptual elemental {la "contradicción" implícita en el acto del intercambio de mercancías, etcétera). En un
análisis dialéctico propiamente dicho, la "necesidad" de una totalidad no excluye sus orígenes contingentes ni el carácter heterogéneo de sus elementos
constituyentes -éstos son, precisamente, sus presupuestos, que son luego postulados, retroactivamente totalizados, por la aparición de la totalidad dialéctica-. Por otra parte, me siento tentado de afirmar que la crítica de Laclau ha
sido mucho más apropiada con respecto a la noción misma de "democracia
radicaJ.", a ]a que Lada u y Mouffe se refieren normalmente en singular. ¿esta
noción no cubre en realidad una serie de fenómenos heterogéneos respecto
de los cuales es problemático afirmar que pertenecen al mismo género: desde
la lucha fe1ninista, ecológica, etc. en los países desarrollados, a la resistencia
del Tercer Mundo al Nuevo Orden Mundial neoliberal?
¿Dónde sitúo entonces mi diferencia con Ladau? Aquí, la antes mencionada oscilación entre "meros malentendidos terminológico:/' y la "incompa-
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esa discusión, ya admite la derrota y también acepta el princípío "meritocrdtú:o"

cartesiana es .aquí que a partir del momento en que uno acepta los términos de
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ribilidad radical" es aun más fuerte. Permítaseme primero abordar algunos

lO

9 Véase Étienne Balibar, Race, Nation, Class, Londres y Nueva York, Verso, 1995.
Sobre este otro aspecto de Kant, véase Alenka Zupancic, Ethics ofthe ReaL· Kftnt, Londres Y
Nueva York, Verso, 1999.

Para mí, la oposición de Laclau es demasiado cruda, y pasa por alto el elemento clave (ya menc.ioná.d.o) de la dialéctica hegeliana: el misterio último de
lo que Hegel llama "postular los presupuestos" es el m.isterio relativo a cómo
la contingencia "se cancela a sí misma'' retroactivamente en la necesidad --c6mo, a través de la repetición histórica, un hecho inicialmente contingente es
''transubstanciado" en la expresión de una necesidad: en suma, el1nisterio de
cómo, a través de la autoorganización "autopoiérica" emerge el orden del

pa.nlogicista (EL, p. 66).

si damos completamente por aceptado que el Espíritu Absoluto no tiene ningún contenido positivo propio y que es simplemente la sucesión de todas las
transiciones dialécticas, de su imposibilidad de establecer una superposición
final entre lo universal y lo particular: ¿son esas transíciones contingentes o necesarias? Si fueran necesarias, muy difícilmente se podría evitar la caracterización de todo el proyecto de Hegel (en oposición a lo que realmente hizo) como

el hecho de que la Hlosofía de Hegel forma un sistema cerrado que reduce radicalmente la contingencia, puesto que el paso de una posición a la siguiente
siempre es, por definición, necesario:

predernocrdtico; tendría que haber más mujeres en la vida públ"ica no debido
a alguna propiedad psicológica femenina positiva panicular, sino en razón del
9
simple principio igualitario-democrático (lo gue Baliba1· llamó égaliberte') :
las mujeres tienen el derecho a un rol más prominente en la toma de decisiones públicas simplemente porque constituyen la mitad de la población, no en razón de alguna de sus propiedades específicas.
Dejando de lado la cuestión de cómo leer a Karlt (también pienso que hay
un aspecto de Kant que está. totalmente opacado por la imagen académica
convencional de él), 10 permíraseme plantear otra diferencia entre Lada u y yo
que también puede resultar fundada en un simple malentendido terminoló-·
gico y/o f3.crual, aunque ya de una manera más problemática y ambigua. Esta diferencia es claramente discernible en la crítica de Laclau según la cual en
mi lectura de Hegel yo no tomo en cuenta el panlogicismo de éste, es decir,

puntos que pueden tener que ver aparentemente con meros malentendidos

Véase Jacques Derrida, Speech and Phenomena, Evanston, Illinois, Northwestern University

terminológicos o fácticos, como sucede con la observación crítica de Ladau
relativa a mi defensa del cogito cartesiano. En relación a mi referencia al "lado olvidado, el núcleo excesivo no reconocido del cogíto, que dista de la ima-·
gen pacificadora del self transparente", la afirnución de Laclau es que yo
despojo al cogito de su contenido cartesiano y lacanizo la tradición de lamodernidad, "como llamarse a sí mismo un platónico a ultranza y rechazar la
teoría de las formas" (EL, p, 79). A esta crítica me siento tentado en primer
lugar de responder, de una manera factual ingenua, que mi posición no es de
ninguna manera tan "excéntrica" como puede parecer: existe una larga tradición dentro de los estudios cartesianos de demostrar que una brecha separa
para siempre el cogito propiamente dicho de la re:; cogitans: que la "sustancia
pensante [res cogitans]" auto transparente es secundaria, que ella ya oscurece
un cierto abismo o exceso que es el gesto fundacional del cogito. ¿No fue acaso
el propio Derrida quien, en su "Cogito y la Historia de la Locura'', señaló ese
m01nento de locura excesiva constitutiva del cogito? 7 De modo que, cuando
Laclau se refiere con aprobación a la noción de decisión de Kierkegaard ("Como dice Kierkegaard, citado por Derrida: 'el momento de la decisión es el
momento de locura'. Y como yo agregaría -lo que no haría Derrida-: ése es
el momento del sujeto antes de la subjetivación" [EL, p. 85]) insistiría-aunque,
naturalmente, respaldando plenamente su aprobación- en que este "momento
de locura'' puede conceptualizarse sólo dentro del espacio abierto por el sujeto
cartesiano "no sustancial", "vacío",
Además, afirmo que la democracia en sí -lo que Claude Lefort llamó la
"invención
también puede aparecer sólo dentro del espacio
cartesiano. Se discierne mejor el legado democrático del cogito cartesiano
"abstracto" a propósito del argumento "pseudofeminista'' a favor de un papel
más prominente para las mujeres en la vida pública y política: su rol debería
ser más destacado dado que, por razones naturales o históricas, su postura
predominante es menos .individualista, menos competitiva, menos orientada
a la dominación y más coope;adora y compasiva ... La lección democrática
7

Véase Claude Lefort, The PoliticalForms ofModern Society, Cambridge, Massachusetts, MIT
Press, 1986.

Press, 1973,
8
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de la que habla Laclau ya es discernible en el proyecto hegeliano fondamental pro-

Hegel debe ser leído aquí "con Freud": en Freud también un aspecto
contingente (digamos, un encuentro sexual traumático) es elevado a una "necesidad", es decir, al principio estructuran. te, a punto central de referencia en
torno del cual gira toda la vida del sujeto.
El segundo aspecto de la crítica que hace Ladau a mi lectura de I-legel es
que yo no tengo suficientemente en cuenta la brecha entre el proyecto hegeliano en su principio ·dialéctico fundamental y lo que realiza realmente Hegel:
la prdctica teórica de Hegel difiere con frecuencia de su autocomprensión "oficial": en lo que hace, a menudo se apoya en la (repudiada) retoricidad, tropos
contingentes, etcétera. A esto me siento tentado de responder que la escisión

piamente dicho, el cual es absolutamente ambiguo. Permíraseme mencionar
simplemente lo que podría ser la noción "logocéntrica" última de Hegel, asala noción de totalidad: debemos tener presente que esta noción no designa
Simplemente una mediación total accesible a un sujeto global, sino más bien,
exactamente su opuesto, ejemplificado de la mejor manera por la dialéctica del
Alma Bella: la "totalidad" se encuentra en su forma más pura en la experiencia negativa de la falsedad y la degradación, cuando el sujeto a.:mme la posición
de un juez exento de aquello que está juzgando (la posición de un crítico multiculturalista frente al imperialismo cultural occidental, del liberal pacifista ho-·
rrorizado por la violencia étníca en los países fundamentalistas): aquí el
mensaje de «totalidad" es simplemente: "No, usted está. involucrado en el sis·tema que pretende rechazar; la pureza es la forma más pérfida de engañar". De
modo que, lejos de ser correlativa al Sujeto Universal, la "totalidad" es realmente experimentad.a y "existe realmente" precisamente en el shock negativo del fracaso, de pagar el precio de olvidar incluirnos a nosotros mismos en la situación
en la cual int;ervenimos. Por otra parte, pienso que aquí no estamos ante un
simple caso de interpretar mal a Hegel: el hecho de que Laclau tienda a reducir la dialéctica propiamente hegeliana de necesidad y contingencia a la noción
convencional simplificada de la contingencia como el modo externo/ empíriCo
de aparición de una necesidad subyacente "más profunda" indica cierta incon11

He abordado en forma más detallada esta reversión dialéctica de la contingencia en necesi·
dad en The Sublime Object ofldeology, Londres y Nueva York, Verso 1989 [traducción cas·
rellana: El sublime obeto de la ideología, México, Siglo XXI] y en For They Know .Not What
They Do, Londres y Nueva York, Verso, 1991 [traducción castellana: Porque no saben lo que
hacen, Barcelona, Paidós].
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sistencia inherente en su edificio teórico, una inconsistencia en la relación entre lo descriptivo y lo normativo. Ésta es la respuesta de Laclau a ml crítica res··
pecto de esta cuestión:

M.uchas veces me be enfrentado con una u otra versión de la siguiente cuestión: si la hegemonía implica una decisión que se roma en un terreno radical.-·
mente contingente, ¿cuáles son los fundamentos para decidirse por un camino
o por el
Ziz.ek, por ejemplo, hace la siguiente obse.rvación: "la noción de
hegemonía de Lada u describe el mecanismo universal del 'cemento' de la ideo··
logía que liga y une todo cuerpo social, una noción que puede analizar todos
los órdenes sociopolíticos posibles, desde el fascismo hasta la democracia libe-·
ral; no obstante, por otro lado, Ladau propugna una opción política determinada: la 'democracia radical'". Pienso que esta objeción no es válida. Se basa
en una distinción estricta entre lo descriptivo y lo normativo que deriva, en última instancia, de la separación kantiana entre Razón pura y práctica. Pero ésta es, precisamente, una distinción que debería ser erosionada: no existe tal
separación estricta entre el hecho y el valor. Una actividad práctica orientada hacia el valor se enfrenta con problemas, facilidades, resistencias, etc., que construye discursivamente como "hechos", hechos que, no obstante, podrían haber
emergido en su facticidad sólo desde dentro de tal actividad (EL, pp. 86-87).

Karl Marx, "The Eighteenth Burmaire of Louis Bonaparte", en: Karl Marx y Friedrich Engds, Collected Works, Londres, Lawrence & W1shart, 1955, voL 2, p. 103.

Pienso que se confunden aquí dos niveles. Apoyo plenamente el argumento
de Laclau en contra de la distinción estricta entre lo descriptivo y lo norma.tivo, de hecho, yo mismo hago referencia a un ejemplo similar señalando gue
de la "descripción" que hacen los nazis de la situación social en la que intervienen (degeneración, complot judío, una. crisis de valores ... ) ya depende la
"solución" práctica que proponen. En hegelés, no es sólo, como dijo Marx,
que "los hombres hacen su propia historia; pero no como les place, no en circunstancias elegidas por ellos mismos, sino en circunstancias encontradas, dadas y transmitidas directamente del pasado"; 12 también ocurre que estas
circunstancias o "presupuestos" son siempre-ya "postulados" por el contexto
práctico de nuestra intervención en ellos. En este sentido, respaldo plenamente la idea de Ladau de que "la pregunta: '¿Cuáles son los fundamentos para ele-gir esta opción y no otra diferente si la decisión es contingente?' no es relevante"
(EL, p. 92): no hay
"objetivos" últimos para una decisión, puesto
11
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que estos fundamentos están siempre-ya construidos retroactivamente desde el
horizonte de una decisión. (YO mismo utilizo en este CL'i'o con frecuencia el
ejemplo de la religión: uno no se hace cristiano cuando es convencido por la
razón de la verdad de la cristiandad; más bien, recién cuando uno es cristiano
puede comprender realmente en qué sentido la cristiandad es verdadera.) Mi

Contra el historicismo

tivo, en la medida en que fLJ.nciona como una herramienta conceptual neutra
para explicar toda formación ideológica, incluido el populismo fascista (uno de
-f<)S. ejemplos favoritos de Laclau). Naturalmente, Lada u habría respondido aquí
que la teoría universal de la hegemonía no es simplemente neutral, puesto que
ya .implica la postura práctica de la "democracia raillcal"; pero nuevamente, mi
respuesta sería ·que, precisamente, no veo de qué manera específkamente inhe··
rente la noción universal misma de "hegemonía'' está vinculada a una elección
ético-política particular. Y -como ya sostuve en mi primera contribución a este
debate- considero que la clave de esta ambigüedad es la cuestión no resuelta de
la historicidad de la aserción misma del historicismolcontingencia en el edificio
teórico de Laclau (así como en el de Buder).

idea, sin embargo, es precisamente que la teoría de la hegemonía propiamente dicha de Laclau se basa en una brecha no teorizada entre lo descriptivo y lo norma-

a reducir dichas preguntas a la reflexión historicisl:a sobre las condiciones en
que determinadas nociones aparecieron como consecuencia de relaciones de
poder históricamente específicas. En otras palabras, nos haJlarrws ante el aban-dono historicista de la cuestión misma acerca del "valor-verdad" inherente a
una teoría considerada: cu;mdo un 1:eórico típico de estudios culturales se ocupa de un edificio filosófico o psicoanalítico, el análisis se centra exclusivamente en desenterrar su "prejuicio" patriarcal, eurocénrrico, idenrirario y oculto,
sin hacerse siquiera la pregunta ingenua pero no por ello menos necesaria:
Muy bien, pero ¿cuá.l es la estructura del universo? ¿Cómo fimciona "realmente" la psique humana? Dichas cuestiones ni siquiera se roman seriamente en
los estudios culturales, pues -en un gesto retórico típico- éstos denuncian el
intento de trazar una línea clara de distinción entre, digamos, la ciencia verdadera y la mitología precientífic-..a, como parte del procedimiento eurocéntrico de
imponer su propia hegemonía mediante la estrategia discursiva exclusionista
de devaluar al Otro como aún--no-científico ... De esa forma, terminamos disponiendo y analizando la ciencia propiamente dicha, la
premoderna y otras formas de conocimiento como diferentes formaciones discursivas
evaluadas no con respecto a su valor-verdad inherente, sino en relación a su es·tatus e i1npacto socio político (una sabiduría "holística" nativa puede así con·siderarse mucho más "progresista" que la ciencia occidental "mecanicista''
responsable de las formas de dominación modernas). El problema de este procedimiento de relativismo historicista es que continúa dependiendo de un
conjunto de presupuestos ontológicos y epistemológicos silenciados (no temarizados) acerca de la naturaleza de la realidad y el conocimiento humano: en
general una noción protonietzscheana de que el conocimiento no sólo está incrustado en sino también generado por un conjunto complejo de estrategias
discursivas de (re) producción de poder, etcétera.
¿Significa esto, no obstante, que las únicas alternativas al relativismo historicista cultural son el empiricismo ingenuo o la vieja TOE (Theory ofEverything)
metafísica? Respecto de esto, precisamente, la deconstrucción más pura entraña una posición mucho más matizada. Como sostiene Derrida de manera
muy convincente en "Mitología blanca'', no basta afirmar gue "todos los conceptos son metáforas", que no hay un corte epistemológico puro, puesto que
el cordón umbilical que une los conceptos abstractos con las metáforas cotidianas es irreducible. Primero, la cuestión no es simplemente que "todos los
conceptos son metáforas", sino que la
misma entre un concepto y
una 1netáfora siempre es mínimamente metafórica, depende de alguna metáHasta aquí lo dicho para responder a las críticas concretas. Permítaseme ahora esclarecer un par de ideas más generales que surgieron durante nuestro diá.logo. Primero, la cuestión del historicismo radical (en el sentido de afirmar la
contingencia radical) versus Kant (es decir, el tema kantiano de un a priori
formal que proporciona un marco ahistórico a todo contenido contingente
posible). Teniendo en cuenta que a menudo se considera que el deconstruccionismo coincide con el historicismo ("deconstruir" una noción universal
significa, entre otras cosas, mostrar que la noción en cuestión se funda en realidad en un contexto histórico específico que califica a su universalidad con
una serie de exclusiones y/o excepciones), es crucial distinguir la postura deconstruccionista estricta de la postura historicista que invade hoy los estudios
culturales. Normalmente, los estudios culturales suponen la postura de la suspensión cognitiva característica del relativismo historicista: los teóricos del cine en estudios culturales, por ejemplo, ya no hacen preguntas básicas como
'(¿Cuál es la naturaleza de la percepción cinematográfica?", simplemente tienden

